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Este es el segundo de dos documentos diseñados para abordar el fenómeno de la 

privatización educativa en América Latina. El objetivo principal del documento es 

ofrecer una serie de herramientas conceptuales y metodológicas con las que 
profundizar en la investigación del fenómeno. Está dirigido especialmente a 

sindicatos y otras organizationes docentes.  El primer documento, titulado “La 

privatización educativa en América Latina: Una cartografía de políticas, 

tendencias y trayectorias”, presenta los resultados de una sistematización de 

las diferentes trayectorias de privatización educativa documentadas en la 

región en las últimas décadas.
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Introducción

-B�mOBMJEBE�EFM�QSFTFOUF manual es aportar diferentes herramientas a un amplio conjunto de

agentes —organizaciones sociales, gremios docentes, investigadoras/es de la educación, 

etc. que, por diferentes motivos, puedan interesarse en profundizar en el fenómeno de la 

privatización educativa. 

Los REMHWLYRV�HVSHFtÀFRV de este material son los siguientes:

• Aportar elementos conceptuales y teóricos con los que generar debate sobre la

problemática de la privatización en el campo educativo.

• *EFOUJmDBS�MPT�QSJODJQBMFT�SJFTHPT�RVF�DPOMMFWB�FM�GFOØNFOP�EF�MB�QSJWBUJ[BDJØO�FEVDBUJWB�
en base a la evidencia empírica disponible.

• Contribuir a la obtención y a la generación de información relevante con la que entender

cómo se materializa el fenómeno de la privatización en diferentes contextos educativos.

• "QPSUBS� FMFNFOUPT� EF� OBUVSBMF[B� EJGFSFOUF��EBUPT� GVFOUFT�NBSDPT� EF� TJHOJmDBEP�
experiencias de resistencia, etc. con los que contribuir a articular una respuesta a los

procesos de privatización educativa, acorde a la idiosincrasia de diferentes países o

regiones.
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Con estos objetivos en mente, el manual está organizado en los siguientes apartados:

• En el primer apartado�QSFTFOUBNPT�DPODFQUPT�Z�EFmOJDJPOFT�DMBWF�SFMBDJPOBEPT�
con el fenómeno de la privatización en el ámbito de la educación —privatización

endógena y exógena, alianzas público-privadas, mercantilización, nueva gestión

pública, etc., así como las principales políticas con las que los gobiernos pueden

promover la privatización educativa.

• En el segundo apartado EFmOJNPT�VOB�TFSJF�EF�QSFHVOUBT�DMBWF�DPO� MBT�RVF�
reconstruir y entender los procesos de privatización educativa de forma contextualizada.

Aportamos también una serie de bases de datos con las que poder dar respuesta a

algunas de estas preguntas.

• En el tercer apartado� EFM� EPDVNFOUP� SFnFYJPOBNPT� FO� CBTF� B� MB� FWJEFODJB�
empírica internacional, sobre el impacto de la privatización educativa en diferentes

dimensiones — resultados de aprendizaje, desigualdades educativas, inclusión del

alumnado, condiciones laborales del profesorado, contenidos curriculares, satisfacción

docente y de las familias, etc.

• En el cuarto apartado se presentan posibles líneas de acción desde las que

plantear respuestas y estrategias de resistencia colectiva a la privatización educativa.



6

Primera Parte:
¿Qué es la privatización educativa? 

�)(��*.)-�3���Û(#�#)(�-���*,)*¶-#.)����&��
privatización en el ámbito de la educación
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1.$OFDQFH�\�VLJQLÀFDGR�V��GH�OD�SULYDWL]DFLyQ�HGXFDWLYD

La privatización de la educación es un fenómeno de alcance global con múltiples aristas. 

1BÓTFT� Z� &TUBEPT� EFM� /PSUF� Z� EFM� 4VS� DPO� EJGFSFOUFT� USBEJDJPOFT� FEVDBUJWBT� Z� NBSDPT�
regulatorios han promovido medidas de privatización alegando diversos motivos sociales, 

políticos, económicos y educacionales.

Entre las medidas de política educativa que más han promovido la intervención del sector 

privado en la educación destacan las escuelas charter, los esquemas de vouchers, la 

contratación externa de escuelas privadas, los LQFHQWLYRV� ÀVFDOHV al consumo y/o la

provisión de educación privada y, en sentido más amplio, diversas medidas con las que 

promover la ¶OLEUH·�HOHFFLyQ�HVFRODU.

Las reformas pro privatización son defendidas por un amplio espectro de actores que 

incluye grupos de interés locales, organizaciones internacionales y fundaciones o think 
tanks privados. Estos actores presentan la privatización como una fórmula para ampliar las 

QPTJCJMJEBEFT�EF�FMFDDJØO�FTDPMBS�EF�MBT�GBNJMJBT�UPSOBS�NÈT�FmDJFOUF�FM�TJTUFNB�FEVDBUJWP�
P�JODMVTP�JODSFNFOUBS�MB�FRVJEBE��4JO�FNCBSHP�MBT�QPMÓUJDBT�EF�QSJWBUJ[BDJØO�TVFMFO�HFOFSBS�
fuertes controversias y disputas políticas.

Un conjunto importante de actores plantea reparos a estas políticas por cuanto suponen 

un desafío a la concepción de la educación como un derecho humano y un bien social. 

En particular, la privatización tiende a segmentar los sistemas educativos y, a raíz de ello, 

socavar la equidad educativa.

"EFNÈT�MPT�TVQVFTUPT�CFOFmDJPT�EF�MB�QSJWBUJ[BDJØO�FEVDBUJWB�FO�UÏSNJOPT�EF�FmDJFODJB�Z�
NFKPSBT�FO� MB�DBMJEBE�OP�IBO�TJEP�EFNPTUSBEPT�	8BTMBOEFS�FU�BM������
��"EJDJPOBMNFOUF�
la privatización puede afectar directamente a las condiciones laborales y los derechos de 

trabajadoras y trabajadores de la educación. Es por ello que, entre los actores que se oponen 

a la privatización, suelen destacar las organizaciones sindicales.
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"IPSB� CJFO� FO� FM� DBNQP� EF� MB� FEVDBDJØO� MB� QSJWBUJ[BDJØO� OP� TVFMF� SFnFKBS� EF� NPEP�
MJOFBM�FM�TJHOJmDBEP�RVF�QVFEF�UFOFS�FO�PUSPT�TFDUPSFT�DPNP�QPS�FKFNQMP� MB�FOFSHÓB� MBT�
UFMFDPNVOJDBDJPOFT�P�FM�USBOTQPSUF�QÞCMJDP��4J�CJFO�FO�TV�WFSTJØO�NÈT�FYUSFNB�MB�QSJWBUJ[BDJØO�
educativa supondría la transferencia de la propiedad de escuelas públicas a manos privadas, 

no ha sido esta una práctica común a excepción de algunos casos de carácter muy acotado.

Por el contrario, OD�SULYDWL]DFLyQ�HQ�HGXFDFLyQ�VH�PDQLÀHVWD�HVSHFLDOPHQWH�HQ�OD�PD\RU�
LPSOLFDFLyQ�GH�DJHQWHV�SULYDGRV�HQ� OD�SURYLVLyQ�\�HO�ÀQDQFLDPLHQWR�GH� ORV�VHUYLFLRV�
educacionales, más que en cambios de titularidad de propiedad de los centros 
educativos. La privatización resulta entonces de la implementación de diversos y complejos 

FTRVFNBT�EF�QSPWJTJØO�Z�mOBODJBNJFOUP�NJYUPT�RVF�UJFOEFO�B�JOUFHSBS�BM�TFDUPS�QSJWBEP�Z�
DPOMMFWBO� MB� SFEFmOJDJØO�EF� MBT� GVODJPOFT�Z� SFTQPOTBCJMJEBEFT� USBEJDJPOBMNFOUF�BTVNJEBT�
por el Estado.

En cualquier caso, es importante tener en cuenta que, lejos de ser un fenómeno monolítico, la 

privatización educativa tiene múltiples manifestaciones, resultantes de la distinta combinación 

EF�NPEFMPT�EF�QSPWJTJØO�Z�mOBODJBNJFOUP�QÞCMJDPT�Z�QSJWBEPT��&M�*UiÀFR�� intenta dar una

panorámica de estas distintas modalidades de privatización educativa.

*UiÀFR����0RGDOLGDGHV�GH�SULYDWL]DFLyQ�VHJ~Q�� ������
������������������SURYLVLyQ�\�ÀQDQFLDPLHQWR
�����������������������������������������������������'JOBODJBNJFOUP�QSJWBEP

Provisión Provisión 

Privada Pública

�����������������������������������������������������'JOBODJBNJFOUP�QÞCMJDP

'VFOUF��"EBQUBEP�EF�8PSlE�#BOL�	����


• Escuelas de

titularidad privada

• Escuelas privadas

de ‘bajo costo’ (‘low-
fee’ private schools)

• Clases particulares

• Escolarización en

casa

• Cobro de cuotas en

escuelas públicas

• Donaciones

mMBOUSØQJDBT�B���������
escuelas públicas

• �4JTUFNBT�EF�voucher
• Escuelas charter
• Alianzas público

privadas

• Escuelas estatales

gratuitas
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&O�VOB�QSJNFSB�BQSPYJNBDJØO�#FMmFME�Z�-FWJO�	����
�PGSFDFO�VOB�EFmOJDJØO�EF�MB�QSJWBUJ[BDJØO�
educativa desde una perspectiva amplia, útil para comprender los múltiples escenarios 

QÞCMJDP�QSJWBEPT� BDUVBMFT� FO� FM� DBNQP� EF� MB� FEVDBDJØO�� 4FHÞO� FMMPT� MB� QSJWBUJ[BDJØO�
consiste en “la transferencia de actividades, recursos y responsabilidades desde las 
LQVWLWXFLRQHV�\�RUJDQL]DFLRQHV�S~EOLFDV�JXEHUQDPHQWDOHV�KDFLD�LQGLYLGXRV�\�DJHQFLDV�
privadas”�	Q����
�

&M�DBSÈDUFS�HFOFSBM�EF�FTUB�EFmOJDJØO�MB�DPOWJFSUF�FO�VO�CVFO�QVOUP�EF�QBSUJEB�QBSB�FOUFOEFS�
cómo, a pesar de que la privatización puede no alterar necesariamente las relaciones de 

UJUVMBSJEBE�EF�QSPQJFEBE�DJFSUBNFOUF�NPEJmDB�MPT�NPEPT�FO�RVF�MPT�TFSWJDJPT�FEVDBDJPOBMFT�
TPO�DPPSEJOBEPT�mOBODJBEPT�Z�P�DPOUSPMBEPT�

'JOBMNFOUF�DBCF�EFTUBDBS�RVF�OP�TJFNQSF�MB�QSJWBUJ[BDJØO�PDVSSF�DPNP�DPOTFDVFODJB�EJSFDUB�
de políticas proactivas. En algunos casos, la privatización se da de facto o como resultado 

de procesos de corte estructural. Así, la inacción estatal frente al incremento en la demanda 

educativa, o los cambios en las preferencias de las familias de algunos estratos sociales 

que el Estado no logra metabolizar, pueden desencadenar procesos de privatización más o 

menos espontáneos.

2. Privatización endógena y privatización exógena

&O�VOB�BQSPYJNBDJØO�SFDJFOUF�Z�BNQMJBNFOUF�EJGVOEJEB�#BMM�Z�:PVEFMM�	����
�EJTUJOHVFO�EPT�
formas de privatización. Por un lado, plantean que la privatización exógena, o privatización 
de la educación, se da en los casos en que los Estados procuran “abrir la educación pública 

a la participación de agentes privados con ánimo de lucro o valerse del sector privado para 

EJTF×BS�HFTUJPOBS�Z�QSPWFFS�BTQFDUPT�EF�MB�FEVDBDJØO�QÞCMJDBw�	Q���
�

Por otro lado, la privatización endógena, o privatización en la educación, supone “la 

JNQPSUBDJØO�EF�JEFBT�UÏDOJDBT�Z�QSÈDUJDBT�QSPQJBT�EFM�TFDUPS�QSJWBEP�DPO�FM�mO�EF�UPSOBS�BM�
TFDUPS�QÞCMJDP�NÈT�QBSFDJEP�B�MPT�OFHPDJPT�Z�DSFDJFOUFNFOUF�FNQSFTBSJBMw�	Q���
�
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#BMM�Z�:PVEFMM�VCJDBO�EFOUSP�EF�MB�QSJNFSB�NPEBMJEBE�EF�QSJWBUJ[BDJØO�B�MBT�EJWFSTBT�GPSNBT�EF�
contratación externa de servicios educacionales tanto core como non-core —esto es, por un 

lado, servicios estrictamente educacionales y, por el otro, servicios complementarios: limpieza, 

comedor, mantenimiento etc.—, y a los distintos esquemas de alianzas público-privadas 

FO�FEVDBDJØO� SFTVMUBOUFT�EF� MBT�DPNCJOBDJPOFT�QPTJCMFT�FOUSF� GPSNBT�EF� mOBODJBNJFOUP�
regulación, propiedad y provisión.

Por su parte, las políticas asociadas a la privatización endógena están estrechamente 

vinculadas con el programa de reforma del sector público conocido como Nueva Gestión 
3~EOLFD��1*3��

La adopción del paradigma de la NGP implica la fragmentación de los servicios públicos 

en pequeñas unidades, la descentralización de las responsabilidades presupuestarias en 

esas unidades, la introducción de una clara distinción entre usuarios y proveedores, y la 

promoción de una cultura managerialista orientada a la obtención de resultados tangibles y 

NFOTVSBCMFT�	$MBSLF�FU�BM��������$PVQMBOE�$VSSJF���#PZFUU�������,BMJNVMMBI�FU�BM������
�

En el sector de la educación, la NGP suele estar asociada a la promoción de modelos de 

HFTUJØO�CBTBEPT�FO�FM�DFOUSP�	school-based management
�VOB�BQSPYJNBDJØO�managerialista 

a la gobernanza escolar, incentivos al profesorado y a las escuelas basados en resultados, 

y una mayor orientación de los servicios educativos hacia las demandas de las familias 

	(VOUFS���'PSSFTUFS�����
�

En concreto, destacan las reformas de cuasi-mercado que promueven la competencia entre 

FTDVFMBT�CBKP�GØSNVMBT�EF�mOBODJBNJFOUP�QFS�DÈQJUB�MBT�QPMÓUJDBT�EF�ABVUPOPNÓB�FTDPMBS��Z�
los incentivos salariales sujetos al desempeño del personal docente.

"�QFTBS�EF�MB�DMBSJEBE�EF�MB�EJTUJODJØO�RVF�FGFDUÞBO�#BMM�Z�:PVEFMM�	����
�MBT�DBUFHPSÓBT�EF�
privatización endógena y exógena tienden a estar fuertemente interconectadas en la 
práctica�	7FSHFS�FU�BM������B
�

Por ejemplo, un sistema de cuasi-mercado que promueve la competencia entre escuelas 

y la incorporación de técnicas y valores del sector privado —privatización endógena, en la 

DBSBDUFSJ[BDJØO�EF�#BMM�Z�:PVEFMM�FT�B�MB�WF[�VOB�GPSNB�EF�DPOUSBUBDJØO�FYUFSOB�EF�TFSWJDJPT�
educacionales core�	QSJWBUJ[BDJØO�FYØHFOB
�UPEB�WF[�RVF�FM�&TUBEP�PUPSHB�mOBODJBNJFOUP�B�
prestadores privados bajo la modalidad de vouchers o subvenciones.
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Aun con esta limitación, la caracterización de la privatización de y en la educación resulta 

de gran utilidad en términos analíticos para advertir y categorizar la multiplicidad de 

TJHOJmDBEPT�RVF�BENJUF�MB�QSJWBUJ[BDJØO�FO�FTUF�DBNQP���&M�*UiÀFR�� muestra cómo ciertas 

políticas involucran aspectos de ambas modalidades de privatización, mientras que otras se 

encuentran más unívocamente vinculadas con una u otra.

GUiÀFR����7LSRV�GH�SULYDWL]DFLyQ�\�SROtWLFDV�� � ������������������
educativas asociadas

'VFOUF��"EBQUBEP�EF�#BMM�Z�:PVEFMM�	����
�

Tipo de privatización   Objetivo Políticas educativas

Exógena
Promover la emergencia 

y expansión de 

proveedores privados 

en educación

• Liberalización 

del sector de la 

educación

• Incentivos 

impositivos a las 

escuelas privadas 

o al consumo de 

educación privada

• 4VCTJEJPT�FTUBUBMFT�
a la educación 

privada

• Vouchers y 

otras fórmulas 

competitivas 

en las que el 

mOBODJBNJFOUP�TJHVF�
a la demanda

• Escuelas charter

• Libertad de elección 

escolar

Endógena
Introducir normas, valo-

res y lógicas del sector 

privado en los sistemas 

educativos

• Pago por 

desempeño para 

docentes y escuelas

• Descentralización 

de unidades del 

sistema educativo y 

gestión basada en el 

centro

• Evaluaciones 

estandarizadas y 

SBOLJOHT
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���0HUFDQWLOL]DFLyQ�\�SULYDWL]DFLyQ

Como vimos, el concepto de privatización puede caracterizar fenómenos muy diversos 

dentro del campo de la educación. No obstante, discutir y analizar los niveles y grados de 
SULYDWL]DFLyQ�HGXFDWLYD�TXH�FDGD�SURFHVR��SROtWLFD�R�SURJUDPD�HVSHFtÀFR�FRQOOHYD�QR�
es idéntico a plantear cuánto mercado promueven.

Los programas de vouchers, las políticas de libre elección escolar en instituciones públicas, 

la contratación privada de determinados servicios, o los subsidios a las escuelas privadas, 

por citar algunos ejemplos, no todos crean mercados de modo directo, o al menos no lo 

hacen análogamente.

-B� JEFB� EFM�NFSDBEP� FEVDBDJPOBM� SFNJUF� B� MPT� QMBOUFBNJFOUPT� EF�.JMUPO� 'SJFENBO� EF� MB�
EÏDBEB�EF������	'SJFENBO�����������
�

El punto central del concepto viene dado por el supuesto círculo virtuoso asociado al 

establecimiento de un sistema de vouchers educacionales para que cada familia elija 

libremente la escuela para sus hijos entre alternativas públicas y privadas. Teóricamente, 

este esquema enfrenta al sector público con la competencia de un número creciente de 

QSPWFFEPSFT�QSJWBEPT� Z� MP� PCMJHB� B�NFKPSBS� FO� UÏSNJOPT�EF� FmDJFODJB� Z� DBMJEBE� B� mO�EF�
DPOTFSWBS�TV�ADMJFOUFMB��	'SJFENBO������Q�����
�

&O�MB�JEFB�EF�'SJFENBO�MPT�DPODFQUPT�EF�QSJWBUJ[BDJØO�Z�NFSDBEP�BQBSFDFO�JOFYUSJDBCMFNFOUF�
vinculados:

Creo que la única manera de crear una mejora sustancial en nuestro sistema 

educativo es a través de la privatización, hasta el punto en que una fracción 

sustantiva de todos los servicios educativos sea provista por empresas privadas 

[...] El problema es cómo llegar desde aquí hasta allí. Los vouchers�OP�TPO�VO�mO�FO�
sí mismos, son un medio para hacer la transición desde un sistema estatal a uno de 

mercado. 

	'SJFENBO������Q�����
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4J� CJFO� MBT� JEFBT� EF� 'SJFENBO� QBTBSPO� EFTBQFSDJCJEBT� EVSBOUF� BMHVOBT� EÏDBEBT� FM�
surgimiento y auge de los discursos de reforma del sector público impulsados por la llamada 

AUFPSÓB�EF�MB�FMFDDJØO�QÞCMJDB��EF�MBT�EÏDBEBT�EFM������Z������MFT�PUPSHBSPO�VO�MVHBS�DFOUSBM�
en la agenda de reformas de los sistemas educativos.

Las ideas privatización y mercado educacional fueron recuperadas y llevadas a un mayor 

OJWFM�EF�TPmTUJDBDJØO�FO�FM�DÏMFCSF� MJCSP�Politics, Markets, and America’s Schools� 	$IVCC�
��.PF�����
�EF�FOPSNF� JOnVFODJB�FO� MBT� SFGPSNBT�EF�NFSDBEP� JNQVMTBEBT�FO�NVDIPT�
sistemas educativos a escala nacional y subnacional. Allí también la creación de mercados 

Z�MB�QSJWBUJ[BDJØO�BQBSFDFO�ÓOUJNBNFOUF�MJHBEBT��MB�QSJNFSB�DPNP�BMUFSOBUJWB�B�OJWFM�NBDSP�
a la gobernanza burocrático-estatal, y la segunda como forma superior de gobierno a nivel 

micro-organizacional.

&O� MB� WJTJØO� EF� -FWJO� Z� #FMmFME� 	����
� BM� JHVBM� RVF� QBSB� #BMM� Z� :PVEFMM� 	����
� los dos 
componentes clave o precondiciones para la creación de mercados educativos son la 
libertad de elección escolar y la competencia entre escuelas.

La libertad de elección se suele operacionalizar mediante la eliminación de las restricciones 

UFSSJUPSJBMFT�B�MB�FMFDDJØO�MPT�TJTUFNBT�EF�mOBODJBNJFOUP�B�MB�EFNBOEB�	voucher�P�QFS�DÈQJUB
�
y la producción de información ‘perfecta’ para asistir en la decisión racional de las familias.

%F� MB� MJCFSUBE� EF� FMFDDJØO� Z� FM� TJTUFNB� EF� mOBODJBNJFOUP� B� MB� EFNBOEB� TF� DSFBO� MBT�
DPOEJDJPOFT�QBSB�RVF�MBT�FTDVFMBT�DPNQJUBO�QPS�NBUSÓDVMB�	Z�SFDVSTPT
�B�MB�WF[�RVF�TF�MFT�
DPODFEF�BVUPOPNÓB�QFEBHØHJDP�BENJOJTUSBUJWB�QBSB�EFTBSSPMMBS�VOB�PGFSUB�ADPNQFUJUJWB���4JO�
embargo, no aparecen en esta conceptualización referencias a la idea de privatización en 

sentido estricto.

3FUPNBOEP�MB�JEFB�EF�QSJWBUJ[BDJØO�FOEØHFOB�	#BMM���:PVEFMM�����
�VO�DVBTJ�NFSDBEP�TFSÓB�
en sí mismo una forma de privatización, pues las reglas de funcionamiento del propio sistema 

SFQSPEVDFO�BRVFMMBT�EFM�NVOEP�QSJWBEP�FNQSFTBSJBM��1BSB�-FWJO�Z�#FMmFME�	����
�FO�DBNCJP�
permanece el interrogante respecto de si un cuasi-mercado compuesto exclusivamente por 

escuelas públicas es, o no, una forma de privatización.
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&O�FTUF�TFOUJEP�FT�EF�VUJMJEBE�SFDVQFSBS�MB�EJTUJODJØO�RVF�FGFDUÞBO�8IJUUZ�Z�1PXFS�	����
�FOUSF�
privatización y mercantilización. Un sistema educativo puede ser objeto de la introducción 

EF�OVNFSPTPT�NFDBOJTNPT�EF�NFSDBEP�RVF�DVMNJOFO�QPS�SFEFmOJS�TVT�NPEPT�EF�SFHVMBDJØO�
y normas de funcionamiento a imagen de un mercado. Pero a su vez, este proceso puede 

EBSTF� TJO� BGFDUBS� B� MB� OBUVSBMF[B� QÞCMJDB� EF� MBT� FTDVFMBT� FO� NBUFSJB� EF� mOBODJBNJFOUP�
provisión y propiedad.

En gran medida, la idea de mercantilización coincide con la de privatización endógena:

[...] aun cuando los cuasi-mercados estén restringidos a proveedores estatales 

FYDMVTJWBNFOUF�FT�QPTJCMF�BmSNBS�RVF�BMHVOPT�BTQFDUPT�EF�MB�NFSDBOUJMJ[BDJØO�
contribuyen a la privatización en un sentido ideológico, sino estrictamente 

económico. Estos aspectos son:

��'PNFOUBS�MB�DSFFODJB�EF�RVF�FM�TFDUPS�QSJWBEP�FT�TVQFSJPS�BM�TFDUPS�QÞCMJDP�
- Obligar a los agentes del sector público a operar más como los del sector 

QSJWBEP�
- Incentivar la adopción de decisiones privadas —individuales o familiares, en lugar 

del criterio estatal burocrático. 

	8IJUUZ���1PXFS������QQ����o��
�

4JO� FNCBSHP� B� MB� JOWFSTB� no toda privatización exógena construye mercados de 
FRPSHWHQFLD� S~EOLFR�SULYDGD�  En la práctica, además de los comportamientos de 

DPNQFUFODJB� NPOPQPMÓTUJDB� RVF� QVFEFO� EBSTF� 	WÏBTF� -VCJFOTLJ� ����
� MB� BVTFODJB� EF�
mercado es evidente en los procesos de privatización en contextos en los que existen fuertes 

EÏmDJUT� FTUSVDUVSBMFT� EF� DPCFSUVSB� FTUBUBM� P� FO� MPT� DBTPT� RVF� EFTDSJCFO�8IJUUZ� Z� 1PXFS�
	����
�

Por ejemplo, es posible que exista privatización sin mercantilización. En efecto, los 

subsidios estatales al sector privado pueden incluso protegerle de las fuerzas del 

mercado. Por otro lado, la mercantilización del sector estatal puede tornar al sector 

QSJWBEP�NFOPT�BUSBDUJWP�QBSB�BMHVOBT�GBNJMJBT��	8IJUUZ���1PXFS������Q����
�
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En suma, es importante destacar que:

• 1SJWBUJ[BDJØO�Z�NFSDBOUJMJ[BDJØO�OP�TPO�UÏSNJOPT�JOUFSDBNCJBCMFT�FO�TFOUJEP�FTUSJDUP�

• Ambos están, no obstante, estrechamente vinculados en el sentido de que “la 

privatización no constituye en sí misma relaciones de mercado, pero potencialmente 

QVFEF�DSFBS� FOUPSOPT� GBWPSBCMFT�B� MB� BDUJWJEBE�EF�NFSDBEPw� 	.BSHJOTPO� �����Q��
���
��:�UBNCJÏO��iBMHVOPT�FMFNFOUPT�EF�MB�NFSDBOUJMJ[BDJØO�QVFEFO�TFS�DPOTJEFSBEPT�
VO�QSFMVEJP�EF�MB�QSJWBUJ[BDJØOw�	8IJUUZ���1PXFS������Q����
�

• Privatización endógena y mercantilización sí pueden pensarse como sinónimos 

bastante cercanos.

���$OLDQ]DV�S~EOLFR�SULYDGDV�HQ�HGXFDFLyQ

Recientemente, las políticas de privatización educativa han permeado y se han impuesto 

en muchos sistemas educativos nacionales y subnacionales bajo la forma de complejos 
HVTXHPDV� GH� SURYLVLyQ�� UHJXODFLyQ� \� ÀQDQFLDFLyQ� UHVXOWDQWHV� GH� OD� KLEULGDFLyQ� GH�
agentes estatales y privados.

Estos esquemas son comúnmente denominados alianzas público-privadas, o PPPs, por 

TVT�TJHMBT�FO�JOHMÏT�	Public-Private Partnerships
��"DUVBMNFOUF�MBT�111T�TPO�QFSDJCJEBT�QPS�
muchos gobiernos en muy distintos contextos y situaciones como formas innovadoras para 

lograr los objetivos de proveer educación universal.

4JO�FNCBSHP�FO�FEVDBDJØO�MBT�111T�DVCSFO�VOB�BNQMJB�HBNB�EF�QPMÓUJDBT�Z�TV�JNQMFNFOUBDJØO�
sigue racionalidades muy variadas. En términos generales, las PPPs constituyen una 
categoría de política sumamente compleja y ambigua��.ÈT�FTQFDÓmDBNFOUF�MBT�111T�FO�
educación pueden implicar la colaboración público-privada en áreas notablemente variadas 

—incluyendo la construcción y mantenimiento de la infraestructura, pero también la gestión y 

QSPWJTJØO�EF�TFSWJDJPT�FEVDBUJWPT�	3PCFSUTPO���7FSHFS�������&EVDBUJPO�*OUFSOBUJPOBM�����
�
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En este sentido, las PPPs entendidas aquí como modalidad de privatización son únicamente 

aquellas incluidas en la segunda categoría —es decir, aquellas que implican alguna forma de 

alianza público- privada en materia de VXPLQLVWUR�\�R�JHVWLyQ�GH�VHUYLFLRV�HGXFDWLYRV— 

excluyendo así las denominadas PPPs de infraestructura.

La difusión de las PPPs en educación puede ser interpretada como una nueva forma de 

EJGVTJØO�EF� MB�BHPUBEB�Z�BNQMJBNFOUF� SFTJTUJEB�BHFOEB�EF�QSJWBUJ[BDJØO� 	7FSHFS������Q��
���
��#VFOB�QBSUF�EF�MB�UFSNJOPMPHÓB�BTPDJBEB�BM�AOVFWP��DBNQP�TFNÈOUJDP�EF�MBT�111T�ZB�
resultaba frecuente en los programas de reforma educativa que postulaban, décadas atrás, 

QPMÓUJDBT�EF�QSJWBUJ[BDJØO�HFOFSBMJ[BEB�Z�DSFBDJØO�EF�DVBTJ�NFSDBEPT�	$IVCC���.PF�������
'SJFENBO�������-F�(SBOE�����
�

Las PPPs no serían entonces más que el vehículo conceptual para resemantizar y facilitar la 

EJGVTJØO�EF�MB�BOUJHVB�BHFOEB�EF�QSJWBUJ[BDJØO�FO�FM�DBNQP�FEVDBUJWP�P�DPNP�BmSNB�)PEHF�iFM�
NÈT�SFDJFOUF�DBQÓUVMP�EF�MB�QSJWBUJ[BDJØO�EF�MPT�TFSWJDJPT�QÞCMJDPTw�	�����Q����
�

Asimismo, la difusa y amplia noción de partnership�	BMJBO[B
�PGSFDF�VO�CFOFmDJP�BEJDJPOBM�RVF�
distingue a las PPPs de las políticas de privatización. No solo sus implicancias semánticas se 

QSFTFOUBO�DPNP�BUSBDUJWBT�	.JOPX�������7FSHFS�����
�TJOP�RVF�B�TV�WF[�QFSNJUFO�OPNCSBS�
toda una gama de políticas de incorporación del sector privado sin que quede claro cuánto 

de privatización existe en ellas.

En términos generales, las PPPs se han implementado en sectores donde la privatización 

FO�TFOUJEP�FTUSJDUP� SFTVMUBCB�� J
� JOBQSPQJBEB�EFCJEP�B�QPUFODJBMFT�QSPCMFNBT�EF�FRVJEBE�
JJ
�JOWJBCMF�EFCJEP�B�QSPCMFNBT�UÏDOJDPT�SFMBDJPOBEPT�DPO�MB�USBOTGFSFODJB�EF�EFSFDIPT�EF�
QSPQJFEBE�	-JOEFS�����
�P�CJFO�JJJ
�QPMÓUJDBNFOUF�JNQSBDUJDBCMF�QPS�FM�BHPUBNJFOUP�HMPCBM�P�
FM�BVNFOUP�EF�MB�SFTJTUFODJB�B�MB�BHFOEB�EF�QSJWBUJ[BDJØO�FO�TÓ�	4DIBFGGFS���-PWFSJEHF�����
�

Así, las PPPs se han implementado durante las últimas tres décadas en sectores como la 

energía, el agua, el transporte y la construcción. En comparación con estos sectores, las 

PPPs en educación tienen orígenes más recientes.
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4J�CJFO� MPT�QSPNPUPSFT�EF�FTUF� UJQP�EF� JOJDJBUJWBT�TPTUJFOFO�RVF� MPT�FTRVFNBT�EF�BMJBO[B�
QÞCMJDP��QSJWBEB�MPHSBO�DPNCJOBS�Z�DPNQBUJCJMJ[BS�AMP�NFKPS�EF�BNCPT�NVOEPT��	0TCPSOF���
(BFCMFS�����
�HQ�OD�SUiFWLFD�HVWH�HTXLOLEUR�SUHVHQWD�P~OWLSOHV�GHVDItRV��/D�KLEULGDFLyQ�
S~EOLFR�SULYDGD� LPSOLFD� XQD� WHQVLyQ� IXQGDPHQWDO� HQWUH� OD� UHQGLFLyQ� GH� FXHQWDV�
GHPRFUiWLFD�TXH�GHÀQH�DO�(VWDGR��\�OD�RULHQWDFLyQ�FRPHUFLDO�GHO�VHFWRU�SULYDGR�	4LFMDIFS�
������8FUUFOIBMM�����
�

&O�FTUF�TFOUJEP�4LFMDIFS�	����
�JEFOUJmDB�tres preguntas fundamentales que se desprenden 

de esta tensión:

-B�QSJNFSB�TF�SFmFSF�BM�grado de control constitucional de los esquemas público-privados. 

Las PPPs surgen de decisiones pragmáticas, por lo general ejecutivas, basadas en la 

viabilidad técnica y la oportunidad, a diferencia de la deliberación legislativa que caracteriza 

la formulación de políticas públicas.

)PEHF� 	����
� TF×BMB� RVF� EFCJEP� B� RVF� MBT� 111T� IBCJUVBMNFOUF� JNQMJDBO� EFTFNCPMTPT�
sustanciales de fondos públicos y los contratos suelen superar los períodos de gobierno, es 

fundamental que tales alianzas no sean sólo técnicamente óptimas, sino que resulten también 

EF�VO�EFCBUF�EFNPDSÈUJDP�USBOTQBSFOUF�Z�DMBSP��4JO�FNCBSHP�TJO�VOB�DMBSB�EFMJNJUBDJØO�EF�
las PPPs en términos de responsabilidades, objetivos, bases para la rendición de cuentas 

Z� VOB�EFCJEB� KVTUJmDBDJØO� FM� DPOUSPM� DPOTUJUVDJPOBM� EF� FTUBT� JOJDJBUJWBT� SFTVMUB� B�NFOVEP�
QSPCMFNÈUJDP�	4LFMDIFS�����
�

-B�TFHVOEB�DVFTUJØO�QMBOUFBEB�QPS�4LFMDIFS�	����
�TF�SFmFSF�B� MB�rendición de cuentas 
en general. Mientras que “los gobiernos democráticos operan a través de la deliberación 

QÞCMJDB�Z�SFOVFWBO�SFHVMBSNFOUF�TV�BVUPSJEBE�B�USBWÏT�EF�FMFDDJPOFTw�	4LFMDIFS������Q��
���
�MBT�111T�OP�FTUÈO�TVKFUBT�BM�NJTNP�UJQP�EF�FTDSVUJOJP�QÞCMJDP�Z�QVFEFO�PQFSBS�GVFSB�EF�
MBT�HBSBOUÓBT�EF�BDDFTP�B�MB�JOGPSNBDJØO�QÞCMJDB�	.JOPX�����
�

Por último, la tercera pregunta se centra en la posible pérdida de imparcialidad de los 
gobiernos que participan de las alianzas y que deben, simultáneamente, cumplir un rol 

DPNP�SFHVMBEPSFT��4DIBFGGFS�Z�-PWFSJEHF�	����
�JMVTUSBO�FM�EJMFNB�
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Por ejemplo, un gobierno que entra en una PPP con una empresa privada y hace 

VOB�JNQPSUBOUF�JOWFSTJØO�mOBODJFSB��P�JOWJFSUF�VO�JNQPSUBOUF�DBQJUBM�QPMÓUJDP�
puede ser reacio a perseguir presuntas violaciones a las normas y reglamentos de 

su socio privado, si esto pone en peligro el éxito del proyecto de cooperación.

	4DIBFGGFS���-PWFSJEHF������Q�����
�

En educación, la primera referencia publicada al término PPP se encuentra en un trabajo 

EF������SFBMJ[BEP�FO�DPOKVOUP�QPS�FM�#BODP�.VOEJBM�Z�FM�#BODP�"TJÈUJDP�EF�%FTBSSPMMP��#BKP�
el título: The new social policy agenda in Asia, la publicación es una recopilación de las 

QPOFODJBT�EFM�'PSP�4PDJBM�EF�.BOJMB�EF�FTF�B×P�	.BSTIBMM���#BVFS�����
�

"M�B×P�TJHVJFOUF�VO�HSVQP�EF�DPOTVMUPSFT�Z�BDBEÏNJDPT�	/PSNBO�-BSPDRVF�.JDIBFM�-BUIBN�Z�
+BNFT�5PPMFZ
�BWBMBEPT�QPS�MB�$PSQPSBDJØO�'JOBODJFSB�*OUFSOBDJPOBM�	$'*
�QVCMJDØ�VO�NBOVBM�
sobre las PPP en educación y la aplicación de las políticas asociadas. En ese momento, 

estos expertos trabajaban en conjunto con el grupo temático Economía de la Educación 

EFM�#BODP�.VOEJBM�FO�MB�JOWFTUJHBDJØO�Z�FM�EFCBUF�TPCSF�GPSNBT�BMUFSOBUJWBT�EF�QSFTUBDJØO�
de servicios educativos. Esta red de expertos es responsable de las publicaciones más 

conocidas, documentos políticos y herramientas sobre el valor de las PPPs en la provisión 

de educación en contextos y países en desarrollo.

&M�EFTUBDBEP�JOGPSNF�EFM�#BODP�.VOEJBM�UJUVMBEP��The role and impact of PPPs in education 

	1BUSJOPT�FU� BM�� ����
�QPESÓB�DPOTJEFSBSTF� MB�QVCMJDBDJØO�NÈT� JNQPSUBOUF�EF� MB� TFSJF�� -B�
red también es responsable de la organización y el desarrollo de una serie de eventos en 

la última década con el objeto de discutir y socializar la idea de las PPPs con responsables 

QPMÓUJDPT�EPOBOUFT�PSHBOJ[BDJPOFT�JOUFSOBDJPOBMFT�Z�BDBEÏNJDPT�	WFS�7FSHFS�����
�

$PNP�SFTVMUBEP�EF�TV�DPMBCPSBDJØO�FO������TF�DSFØ�FO�FM�NBSDP�EF�MB�$'*�EdInvest, una 

plataforma que proporciona “información para viabilizar la inversión privada [en educación] 

a escala global”.

Dado el carácter polisémico del concepto de PPP, es importante distinguir entre las políticas 

de privatización y las PPPs, en sentido estricto. En la mayoría de los casos, la introducción 
de PPPs implica un cierto nivel de la privatización —entendida en términos generales 

como una mayor participación de los actores privados en la provisión de educación, pero lo 

contrario no es cierto.
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En otras palabras, no todo proceso de privatización implica una PPP. Por ejemplo, la 

liberalización o desregulación de la actividad privada promueve la participación del sector 

QSJWBEP�QFSP�OP�JNQMJDB�VO�FTRVFNB�EF�BMJBO[B�FOUSF�FM�&TUBEP�Z�MPT�QSPWFFEPSFT�QSJWBEPT��
no existen vínculos contractuales complejos, ni riesgos y responsabilidades compartidas, 

propios de las PPPs.

Aún así, los límites respecto a qué formas de colaboración público-privada pueden ser 

DBUFHPSJ[BEBT�DPNP�111T�OP�TVFMFO�TFS�DMBSPT��%F�BDVFSEP�DPO�#BUMFZ�Z�.D-PVHIMJO�	����
�
los diferentes niveles de intervención de actores públicos y privados en la provisión de 

educación son:

• El Estado contrata al sector privado para proporcionar servicios de apoyo a la provisión 

FTUBUBM�	QPS�FKFNQMP�DPOTVMUPSÓB�GPSNBDJØO�FUD�
�

• &M�&TUBEP�DPOUSBUB�Z�mOBODJB�B�BMHVOPT�QSPWFFEPSFT�QSJWBEPT�QBSB�QSPWFFS�TFSWJDJPT�
educativos pero, a su vez, regula la actividad privada y continúa siendo un importante 

QSPWFFEPS�

• El sector privado es el principal proveedor, pero opera dentro de un marco regulatorio 

EFmOJEP�QPS�FM�&TUBEP�

&M�#BODP�.VOEJBM�EFmOF�B�MBT�111T�DPNP��iDPOUSBUPT�FOUSF�HPCJFSOP�Z�QSPWFFEPSFT�QSJWBEPT�
QBSB�RVF�FTUPT�QSPWFBO�VO�EFUFSNJOBEP�TFSWJDJP�EF�VOB�DBMJEBE�Z�DBOUJEBE�EFmOJEBT�B�VO�
QSFDJP�BDPSEBEP�EVSBOUF�VO�QFSÓPEP�EF�UJFNQP�FTQFDÓmDPw�	1BUSJOPT�FU�BM�������Q���
�

&M� PCKFUP�EF�FTUPT�DPOUSBUPT�OP�EJmFSF�EF� MBT� GØSNVMBT�EF�QSJWBUJ[BDJØO�ZB�DPOPDJEBT�� iMB�
subcontratación de plazas en escuelas privadas para niños desfavorecidos, la gestión privada 

EF�DFOUSPT�QÞCMJDPT�P�GØSNVMBT�EF�mOBODJBDJØO�FEVDBUJWB�QÞCMJDB�RVF�TJHVF�MB�EFNBOEB�QBSB�
GPNFOUBS� MB�FMFDDJØO�EF�DFOUSP� JOEJTUJOUBNFOUF�EF�TJ�ÏTUF�FT�QÞCMJDP�P�QSJWBEPw�	7FSHFS���
#POBM������Q����
�

%F�FTUB�BNQMJB�EFmOJDJØO�TF�EFTQSFOEF�VOB�DBUFHPSJ[BDJØO�NVZ�BCBSDBEPSB�EF�MBT�QPTJCMFT�
modalidades de PPP y de los niveles de involucramiento público-privado que conllevan 

	*UiÀFR��
�
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*UiÀFR����/DV�333V�FRPR�XQ�continuum

'VFOUF��1BUSJOPT�FU�BM��	����


4JO�FNCBSHP� MB�DPODFQUVBMJ[BDJØO�EF�111T�RVF�PGSFDF�FM�#BODP�.VOEJBM�B�QFTBS�EF�TV�
JOnVFODJB�FO�FM�DBNQP�EF�MB�FEVDBDJØO�QBSB�FM�EFTBSSPMMP�FT�QSPCMFNÈUJDB�QPS�BM�NFOPT�
dos razones fundamentales.

En primer lugar, la idea de continuum no ayuda a distinguir qué es una PPP de lo que no lo 

es. Una PPP, en sentido estricto, implica condiciones muy claras de rendición de cuentas, 

transferencia de conocimientos y distribución del riesgo, entre otras, que difícilmente pueden 

contemplarse en un continuum. Esto lleva a que, por ejemplo, el hecho mismo de que existan 

FTDVFMBT�QSJWBEBT�TFB� JEFOUJmDBEP�DPNP�VOB�111�FO�FTUF�FTRVFNB��&M�DPODFQUP�EF�111�
adquiere entonces un carácter totalizante que abarca —y se superpone con— virtualmente 

todas las variantes de políticas de privatización educativa conocidas.

PPP de baja intensidad PPP de alta intensidad

Ausencia Naciente Emergente 0RGHUDGD Anclada Integral

Sistemas 
estrictamente 
S~EOLFRV�

�UHJXODFLyQ��
SURYLVLyQ�

Existencia 
de escuelas 

privadas

Subvenciones 
para insumos 
de escuelas 

privadas

Contratos 
con escuelas 
privadas para 
la provisión 
de servicios 
educativos 

Gestión 
privada de 
escuelas 
S~EOLFDV

Vouchers; 
ÀQDQFLDFLyQ�
S~EOLFD�VHJ~Q�
Q~PHUR�GH�
estudiantes
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-B�TFHVOEB�QSFPDVQBDJØO�FT�RVF�MB�DPODFQUVBMJ[BDJØO�EFM�#BODP�.VOEJBM�FT�QPMÓUJDBNFOUF�
UFOEFODJPTB� Z� TFTHBEB� JEFPMØHJDBNFOUF�� -B� DMBTJmDBDJØO� EF� 111T� TVHJFSF� DMBSBNFOUF� MB�
QSFGFSFODJB� EFM� #BODP� QPS� MBT� TPMVDJPOFT� EF� NFSDBEP� FO� FEVDBDJØO�� 4JO� FNCBSHP� QPS�
EFmOJDJØO� MPT� FTRVFNBT� EF� 111� OP� OFDFTBSJBNFOUF� TJHVFO� VO�NPEFMP� EF�NFSDBEP��%F�
hecho, el nivel de integralidad de las PPPs no depende necesariamente de la presencia de 

dinámicas de mercado y, por ende, es posible establecer alianzas público-privadas que no 

impliquen competencia entre centros y libertad de elección.

���(VFXHODV�SULYDGDV�GH�EDMR�FRVWR��/)36�

En muchos países de Asia, África y América Latina, la participación del sector privado en 

educación ha crecido a lo largo de las últimas dos décadas como consecuencia de la 

pasividad del Estado a la hora de hacer frente a la creciente demanda de la educación 

básica.

La investigación y el debate sobre el fenómeno de la privatización de la educación, 

FTQFDÓmDBNFOUF� FO� DPOUFYUPT� EF� CBKPT� JOHSFTPT� IBO� FTUBEP� FO� QBSUF� EPNJOBEPT� QPS� FM�
análisis de la rápida expansión de las denominadas HVFXHODV�SULYDGDV�¶GH�EDMR�FRVWR·�R�
/)36�QPS�TVT�TJHMBT�FO�JOHMÏT�	‘low-fee’ private schools
�

Esta tipología de escuela surgió al amparo de los IXHUWHV� GpÀFLWV� GH� RIHUWD� HGXFDWLYD�
estatal que ofrecían espacios e incentivos para el desarrollo de la oferta privada ante el 

incremento sostenido de la demanda. No obstante, si originalmente se trataba de un 

fenómeno de privatización espontánea, a espaldas de la débil política educativa estatal, 

actualmente su integración en esquemas de alianzas público-privadas es cada vez más 

GSFDVFOUF�	4SJWBTUBWB�������7FSHFS�FU�BM������B
�

(V�GLItFLO�UHIHULUVH�D�XQ�PRGHOR�FRQFHSWXDO�XQtYRFR�GH�/)36, en virtud de que su proliferación 

en diversos contextos ha dado lugar a una multiplicidad de experiencias adaptadas a las 

DBSBDUFSÓTUJDBT�EF�DBEB�ÈNCJUP�RVF�OP�TF�BHPUBO�FO�VOB�EFmOJDJØO�FO�QBSUJDVMBS�
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&O�QSJODJQJP�VOP�EF�MPT�NBZPSFT�QSPCMFNBT�FT�EFUFSNJOBS�RVÏ�TJHOJmDB�ACBKP�DPTUP��Z�FO�
FTF� TFOUJEP� 7FSHFS� 'POUEFWJMB� Z�;BODBKP� 	����
�EFTUBDBO�FM� DBSÈDUFS� DPZVOUVSBM� EF� FTB�
dimensión, que depende de la estructura social de los países donde operan estas escuelas 

y, también, de las circunstancias económicas de las familias.

4SJWBTUBWB�	����
�JOUFOUB�FTUBCMFDFS�VO�VNCSBM�Z�TF×BMB�RVF�QBSB�TFS�DPOTJEFSBEB�EF�CBKP�
costo, la escuela no debe cobrar una cuota mensual superior al importe correspondiente al 

JOHSFTP�EJBSJP�EF�VO�USBCBKBEPS�OP�DVBMJmDBEP�FO�FM�DBTP�EFM�OJWFM�QSJNBSJP�Z�EF�OP�NÈT�EFM�
doble para el nivel secundario.

No obstante, estas precisiones cubren solo una dimensión de esta modalidad de provisión, y 

SFTVMUBO�QSPCMFNÈUJDBT�DVBOEP�TF�DPOTJEFSBO�MPT�DBTPT�EF�BMHVOBT�-'14�RVF�TF�FODVFOUSBO�
FO�QBSUF�TVCWFODJPOBEBT�QPS�MPT�&TUBEPT�DPNP�PDVSSF�FO�+BNBJDB�/JHFSJB�Z�4VEÈGSJDB�QPS�
FKFNQMP�	"INFE���4BZFE�������)ÊSNÊ�������4DIJSNFS�FU�BM������
�

Aún así, a pesar de la heterogeneidad de este sector en el que, por ejemplo, conviven 

modelos institucionales con ánimo de lucro con otros en los que esta dimensión es menos 

DMBSB� 	8BMGPSE�������.PTDIFUUJ� ����
�dos factores parecen ser comunes a todos los 
contextos en los que han proliferado las escuelas privadas de bajo costo:

• El default� FTUBUBM� FO� NBUFSJB� EF� QSPWJTJØO� mOBODJBDJØO� Z� SFHVMBDJØO� DPNP� DPOEJDJØO�
HFOFSBEPSB�

• La población de bajos ingresos como público objetivo.

Los promotores de esta modalidad suelen destacar que el motivo de su expansión viene 

EBEP�QPS�MB�DBMJEBE�TVQFSJPS�EF�MBT�-'14T�FO�DPNQBSBDJØO�DPO�MBT�FTDVFMBT�FTUBUBMFT�FO�MP�
RVF�SFTQFDUB�B�SFTVMUBEPT�EF�BQSFOEJ[BKF�	%JYPO���5PPMFZ�������5PPMFZ�����
�

4JO�FNCBSHP�MB�FWJEFODJB�OP�FT�FO�BCTPMVUP�DPODMVZFOUF�FO�FTF�TFOUJEP�Z�TF�IB�BEWFSUJEP�
TPCSF� MB� FTDBTB� P� OVMB� DVBMJmDBDJØO� EFM� QSPGFTPSBEP� IBCJUVBMNFOUF� DPOUSBUBEP� FO� FTUBT�
FTDVFMBT� DPNP� FTUSBUFHJB� EF� BIPSSP� EF� DPTUPT� 	WÏBTF�%BZ� "TIMFZ� FU� BM�� ����� QBSB� VOB�
SFWJTJØO
�
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Por el lado de la demanda, tampoco resulta claro que las familias elijan estas escuelas 

sobre la base de la calidad educativa en sentido estricto, como señalan sus defensores. 

Por el contrario, numerosos estudios muestran cómo la elección de estas escuelas está 

relacionada con dimensiones como la seguridad, el control, aspectos lingüísticos o religiosos 

y, especialmente, formas de distinción social según las cuales solo asistirían a estas escuelas 

MBT� GBNJMJBT�NÈT�BDPNPEBEBT�EF� MPT�TFDUPSFT�EF�CBKPT� JOHSFTPT� 	)ÊSNÊ�������)ÊSNÊ���
3PTF�������(PWJOEB���#BOEIZPQBEIZBZ�������3JFQ�������4SJWBTUBWB�����
�

A pesar de sus orígenes locales, el fenómeno de las escuelas privadas de bajo costo 

va adquiriendo crecientemente dimensiones globales. Organizaciones y agencias de 

DPPQFSBDJØO� JOUFSOBDJPOBMFT� EPOBOUFT� mMÈOUSPQPT� F� JOWFSTPSFT� QSJWBEPT� USBOTOBDJPOBMFT�
apoyan, promueven e invierten en este tipo de escuelas e instan a los gobiernos a apoyar 

FTUBT�FTDVFMBT�DPNP�BMUFSOBUJWB�DPTUP�FmDJFOUF��Z�SFOUBCMF��QBSB�BNQMJBS�FM�BDDFTP�B�MB�
FTDPMBSJ[BDJØO�	4SJWBTUBWB�����
�

En la difusión global del modelo, y en particular de la idea rectora de la superioridad 

de la provisión privada respecto de la estatal, distintos actores tienden a hacer un uso 

PTUFOTJCMFNFOUF�TFMFDUJWP�EF�MB�FWJEFODJB�EJTQPOJCMF�	%BZ�"TIMFZ�FU�BM������
�

-B�NÈT�SFDJFOUF�FYQBOTJØO�EF�MBT�-'14T�OP�SFTVMUB�FYDMVTJWBNFOUF�EF�MB�QBTJWJEBE�EF�MPT�
Estados en materia de política educativa. Por el contrario, una mezcla de mecanismos de 

mOBODJBNJFOUP�DPNP�MB�DSFBDJØO�EF�GPOEPT�QSJWBEPT�EF�JOWFSTJØO�BE�IPD�P�QSPHSBNBT�EF�
WPVDIFS�mOBODJBEPT�QPS�BHFODJBT�EF�BZVEB�JOUFSOBDJPOBM�DPNP�FO�FM�DBTP�EF�)BJUÓ�TPO�TPMP�
BMHVOPT�EF�MPT�JOTUSVNFOUPT�mOBODJFSPT�VUJMJ[BEPT�QPS�MB�DPNVOJEBE�JOUFSOBDJPOBM�FO�MB�GBTF�
más reciente de expansión del sector.

En este contexto, si bien su peso relativo es menor en comparación con la cantidad de 

FTDVFMBT� EF� QFRVF×PT� QSPQJFUBSJPT� MBT� DBEFOBT� JOUFSOBDJPOBMFT� EF� -'14T� TPO� VO� DMBSP�
NFSDBEP�FNFSHFOUF�EF�FTUBT�SFEFT�EF�QSPNPDJØO�Z�mOBODJBNJFOUP��"EJDJPOBMNFOUF�cada 
YH]�VRQ�PiV�ORV�FDVRV�HQ�ORV�TXH�ORV�(VWDGRV�RSWDQ�SRU�LQWHJUDU�DO�VHFWRU�GH�/)36��WDQWR�
local como transnacional, en esquemas de PPPs en los que estas escuelas comienzan 
a operar en el marco de sistemas de vouchers o con subvenciones estatales 	)FZOFNBO�
��4UFSO�������4SJWBTUBWB�����
�
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Este nuevo fenómeno genera grandes desafíos y preocupaciones respecto de los efectos 

de la estandarización sobre la calidad educativa, y la pertinencia y relevancia curricular en 

EJTUJOUPT�DPOUFYUPT�	3JFQ�����
�

-BT�DBEFOBT�EF�-'14T�TVFMFO�IBDFS�EF�MB�estandarización el motor principal para la obtención 

EF�CFOFmDJPT�Z�FMMP�SFQFSDVUF�FO�MB�DBMJEBE�Z�FTQFDJmDJEBE�EF�MPT�QSPHSBNBT�EF�FTUVEJP�MBT�
DBSBDUFSÓTUJDBT�EFM�QFSTPOBM�EPDFOUF�Z�MBT�NPEBMJEBEFT�EF�DPOUSBUBDJØO��'JOBMNFOUF�DPNP�
en todo esquema de PPP, surgen interrogantes respecto del grado en que los países de las 

economías dependientes cuentan con las capacidades técnico-administrativas necesarias 

QBSB�SFHVMBS�MB�BDUJWJEBE�EF�MPT�QSPWFFEPSFT�QSJWBEPT�B�mO�EF�RVF�USBCBKFO�QPS�FM� JOUFSÏT�
público y evitar que contribuyan al aumento de la segregación escolar y la inequidad social 

	7FSHFS�FU�BM������
�

6. Otros conceptos clave

&O�FTUB�TFDDJØO�TF�PGSFDF�VOB�CSFWF�EFmOJDJØO�EF�BMHVOPT�DPODFQUPT�DMBWF�GSFDVFOUFNFOUF�
empleados en este documento —especialmente en relación a distintas modalidades 

EF� FEVDBDJØO� QSJWBEB� 	P� OP�FTUBUBM
�� -B� DBSBDUFSJ[BDJØO� RVF� TF� PGSFDF� UJFOF� VO� DBSÈDUFS�
necesariamente esquemático. Para una presentación más detallada sobre estas modalidades, 

así como para una discusión sobre las diferentes tipologías posibles, recomendamos 

consultar:

• #FMmFME�$����-FWJO�)��.��	����
��Education privatization: causes, consequences and 
planning implications.�1BSJT��*OUFSOBUJPOBM�*OTUJUVUF�GPS�&EVDBUJPOBM�1MBOOJOH�o�6/&4$0�

• **&1�-FBSOJOH�1PSUBM�o�Glossary. Recurso disponible en: http://learningportal.iiep.unesco.

org/en/glossary/Multilingual

• 3PTF�1��������Supporting Non-State Providers in Basic Education Delivery. London: 

Department for International Development.

http://learningportal.iiep.unesco.org/en/glossary/Multilingual
http://learningportal.iiep.unesco.org/en/glossary/Multilingual
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• 4PTBMF� 4�� 	����
�� Trends in Private Sector Development in World Bank Education 
Projects.�1PMJDZ�3FTFBSDI�8PSLJOH�1BQFS�������8BTIJOHUPO�%$��8PSME�#BOL�o�)VNBO�
%FWFMPQNFOU�/FUXPSL�&EVDBUJPO�5FBN�

• 4UFFS� -�(JMMBSE� +��(VTUBGTTPO�8SJHIU�&�� Z� -BUIBN�.�� 	����
��Non-state actors in 
education in developing countries. A framing paper for discussion. 8BTIJOHUPO� %$��
$FOUFS�GPS�6OJWFSTBM�&EVDBUJPO�o�#SPPLJOHT�

• 8BTMBOEFS�4��1BUFS�$����WBO�EFS�8FJEF�.��	����
��Markets in education: An analytical 
review of empirical research on market mechanisms in education� 	0&$%�&EVDBUJPO�
8PSLJOH� 1BQFS� /VNCFS� ��
�� 1BSJT� 'SBODF�� 0&$%� 1VCMJTIJOH�� EPJ����������LN�Q�
TLNLS���FO��7FS�FTQFDJBMNFOUF�"OFYP���

Clases particulares: contratación privada —habitualmente, por parte de familias— 

de servicios educativos suplementarios, es decir, en principio cubiertos por la institución 

escolar, incluyendo especialmente la preparación de exámenes así como las clases de 

repaso en horario extra-escolar.

Contratación de servicios complementarios: externalización de determinados 

servicios considerados no-centrales —limpieza, transporte, comedor, libros de texto o gestión 

administrativa— a compañías privadas, con o sin ánimo de lucro.

Escolarización en casa: provisión de educación obligatoria en el ámbito doméstico o 

familiar como alternativa a la escolarización en escuelas, públicas o privadas.

Escuelas charter:  FTDVFMBT�mOBODJBEBT�DPO�GPOEPT�QÞCMJDPT�QFSP�HFTUJPOBEBT�QPS�
entidades privadas bajo alguna forma de contrato con las autoridades educativas pertinentes. 

)BCJUVBMNFOUF�MBT�FTDVFMBT�DIBSUFS�PQFSBO�DPO�DJFSUB�BVUPOPNÓB�F�JOEFQFOEFODJB�SFTQFDUP�
B�MPT�SFRVFSJNJFOUPT�Z�SFHVMBDJPOFT�BQMJDBEBT�BM�SFTUP�EF�DFOUSPT�QÞCMJDPT��4JO�FNCBSHP�Z�B�
EJGFSFODJB�EF�PUSBT�FTDVFMBT�EF�HFTUJØO�QSJWBEB�Z�mOBODJBNJFOUP�QÞCMJDP�FO�MB�NBZPSÓB�EF�MPT�
casos, es el Estado quién conserva en última instancia la propiedad de estas escuelas. En 

tanto denominación de origen norteamericano, la categoría charter es análoga en lo esencial 

a las Academies británicas o las Escuelas en concesión colombianas.
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Incentivos salariales o remuneración por desempeño: programas por 

medio de los cuáles se establece un vínculo entre la remuneración docente y su contribución 

a los resultados de aprendizaje de los estudiantes —tomando como referencia indicadores 

diversos, tales como tasas de graduación y abandono, asistencia, resultados en exámenes 

estandarizados, etc. Estos incentivos normalmente toman la forma de bonus o complemento 

salarial, y pueden ser asignados sobre una base individual o colectiva. Asimismo, se prestan 

a lógicas más o menos competitivas —desde esquemas en que se recompensa únicamente 

VOB�GSBDDJØO�QSFWJBNFOUF�EFUFSNJOBEB�EF�EPDFOUFT�	rank-order tournaments
�P�QSPHSBNBT�FO�
que se otorga un bonus a todo el personal que cumpla con las condiciones o requerimientos 

establecidos.

3URJUDPDV�GH��OLEHUWDG�GH��HOHFFLyQ�HVFRODU� planes orientados al incremento 

EF�MB�DBQBDJEBE�EF�FMFDDJØO�QSJWBEB�	P�EF�MBT�GBNJMJBT
�NFEJBOUF�MB�SFMBKBDJØO�EFM�TJTUFNB�
EF�[POJmDBDJØO�FTDPMBS�	CBTBEP�FO�zonas de captación prioritaria
�P�MB�nFYJCJMJ[BDJØO�EF�VO�
TJTUFNB�EF�BTJHOBDJØO�FTDPMBS�CBTBEP�FO�MB�[POB�EF�SFTJEFODJB�GBNJMJBS��4F�DPOPDFO�DPNP�
programas de elección controlada�BRVFMMPT�RVF�MJNJUBO�MB�FMFDDJØO�B�VO�HSVQP�FTQFDÓmDP�EF�
GBNJMJBT�	p.ej. mediantes programas de voucher�GPDBMJ[BEPT
�P�RVF�MB�MJNJUBO�B�VOB�UJQPMPHÓB�
EF�DFOUSPT�	p.ej�EF�UJUVMBSJEBE�QÞCMJDB
��1PS�PQPTJDJØO�B�FTUBT�NPEBMJEBEFT�TPO�DPOPDJEPT�
como open enrolment aquellos sistemas en que las familias eligen centro sin ninguna forma 

de restricción o delimitación de origen gubernamental.

Programas de gestión basada en el centro educativo�	school-based 
management
�� SFGPSNBT� QPS� MBT� DVBMFT� TF� USBOTmFSF� B� MPT� DFOUSPT� FEVDBUJWPT� VOB�
QBSUF�TJHOJmDBUJWB�EFM�QPEFS�EF�EFDJTJØO�FO�DVFTUJØO�EF�HFTUJØO�EF�SFDVSTPT��-PT�BHFOUFT�
mOBMNFOUF�FODBSHBEPT�EF�MB�HFTUJØO�EF�FTUBT�DVFTUJPOFT�DPNQSFOEFO�GBNJMJBT�QSPGFTPSBEP�
cargos de dirección, estudiantes y miembros de la comunidad —frecuentemente 

organizados en alguna forma de comité o consejo de gestión escolar. Las responsabilidades 

efectivamente transferidas son también diversas, incluyendo el desarrollo y mantenimiento 

EF�MB�JOGSBFTUSVDUVSB�MB�HFTUJØO�EFM�QFSTPOBM�EPDFOUF�	DPOUSBUBDJPOFT�OJWFMFT�TBMBSJBMFT
�P�MB�
distribución del presupuesto.

http://p.ej
http://p.ej
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Programas de vouchers educativos: sistema de asignaciones por las cuales se 

mOBODJB�FM�WBMPS�UPUBM�P�VOB�GSBDDJØO�EF�MB�NBUSÓDVMB�B�VOB�JOTUJUVDJØO�FTDPMBS�FMFHJEB�QPS�FM�
VTVBSJP�P�NÈT�IBCJUVBMNFOUF�TVT�GBNJMJBT��4F�USBUB�BTÓ�EF�VO�WBMF�P�DVQØO�RVF�QVFEF�TFS�
VTBEP�FO�DVBMRVJFSB�EF�MPT�DFOUSPT�FMFHJCMFT�	EFTJHOBEPT�QPS�MBT�BVUPSJEBEFT�FEVDBUJWBT
��
La distribución de tales asignaciones y la libertad dada para su uso implican un sistema 

en el que ‘HO�ÀQDQFLDPLHQWR�VLJXH�OD�GHPDQGD’, de forma que los ingresos de los centros 

educativos dependen en mayor o menor medida de su capacidad de atracción de estudiantes. 

&M�mOBODJBNJFOUP�EF�VO�QSPHSBNB�EF�vouchers puede ser exclusivamente gubernamental, si 

bien no siempre es el caso. Así mismo, estos programas pueden tener un carácter universal 

o focalizado —ya sea a estudiantes en riesgo de exclusión, con necesidades educativas 

FTQFDJBMFT�QFSUFOFDJFOUFT�B�GBNJMJBT�EF�CBKPT�JOHSFTPT�FUD��	vouchers compensatorios
�
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Segunda Parte:
 

¿Cómo avanza la privatización educativa? 
Preguntas clave a la hora de reconstruir y 

entender los procesos de privatización
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Un primer elemento a tener en cuenta a la hora de comprender —pero también de dar 

respuesta— a la privatización educativa es el proceso a través del cual esta avanza.

4J� CJFO� MB� QSFTFODJB� EFM� TFDUPS� QSJWBEP� IB� WFOJEP� DSFDJFOEP� EF� GPSNB� HFOFSBMJ[BEB� FM�
EFTBSSPMMP�IJTUØSJDP�EF�FTUF�TFDUPS�Z�FO�DPOTFDVFODJB�TV�mTPOPNÓB�BDUVBM�EJTUB�NVDIP�EF�
TFS�IPNPHÏOFP��$MBSJmDBS�F�JOEBHBS�FO�FTUBT�DVFTUJPOFT�SFTVMUB�QVFT�DSVDJBM�QBSB�BCPSEBS�
el fenómeno de la privatización con arreglo a las particularidades que éste presenta en 

cada país. Un conocimiento detallado de las circunstancias políticas, económicas y sociales 

RVF�IBO�EBEP� MVHBS�B� MB�DPOmHVSBDJØO�BDUVBM�EFM�TFDUPS�QSJWBEP�FO�FEVDBDJØO�BTÓ�DPNP�
de los actores que han jugado un papel clave en este proceso, puede resultar de enorme 

importancia para el desarrollo de estrategias efectivas de lucha contra la privatización.

Con este objetivo, a continuación se plantea una  batería de preguntas que pueden 

orientar esta reconstrucción del proceso de privatización —desde su desarrollo histórico a 

sus transformaciones más recientes, así como de su estructura en la actualidad. El listado, 

organizado en bloques temáticos, se complementa con una lista de las fuentes de datos más 

relevantes para la investigación de estas cuestiones.

1. Información general del contexto

• {2VÏ�TF�FOUJFOEF�QPS�FTDVFMB�QSJWBEB �{$ØNP�TF�EFmOF� MB�FTDVFMB�QÞCMJDB �{&YJTUFO�
NPEBMJEBEFT�JOUFSNFEJBT�FO�UÏSNJOPT�EF�QSPQJFEBE�HFTUJØO�P�mOBODJBDJØO �{$VÈMFT�TPO�
sus características principales?

• {2VÏ�QSPQPSDJØO� 	TPCSF�FM� UPUBM�EF�DFOUSPT�FEVDBUJWPT
� SFQSFTFOUB�DBEB�VOB�EF�FTUBT�
modalidades?

• ¿Cuál es la proporción de alumnado de educación primaria matriculado en centros 

privados1 �{$ØNP�FT�FTUB�QSPQPSDJØO�QBSB�FM�BMVNOBEP�EF�FEVDBDJØO�TFDVOEBSJB �{)BZ�
mucha diferencia entre ambos porcentajes?

1���0�FO�DVBMRVJFSB�EF�MBT�NPEBMJEBEFT�JOUFSNFEJBT�JEFOUJmDBEBT��FTDVFMBT�TVCWFODJPOBEBT�FO�DPODFTJØO�P�DPOWFOJP�FUD�



30

���/D�RIHUWD��YROXPHQ�\�FDUDFWHUtVWLFDV�GHO�VHFWRU�� �
    privado

• {$VÈM�FT�FM�QFSmM�IBCJUVBM�EF�MPT�QSPWFFEPSFT�QSJWBEPT �{%F�RVÏ�DMBTF�EF�PSHBOJ[BDJPOFT�
se trata?

• {1BSUJDJQBO�FTUPT�BHFOUFT�EF�MB�QSPWJTJØO�EF�PUSB�DMBTF�EF�TFSWJDJPT�TPDJBMFT�	FEVDBDJØO�
TVQFSJPS�BUFODJØO�TBOJUBSJB�FUD�
 

• {4F�USBUB�EF�PSHBOJ[BDJPOFT�DPO�P�TJO�ÈOJNP�EF�MVDSP 

• {&TUÈO�FTUPT�QSPWFFEPSFT�PSHBOJ[BEPT�FO�BMHVOB�DMBTF�EF�BTPDJBDJØO�P� MPCCZ�	B�OJWFM�
OBDJPOBM�P�TVCOBDJPOBM
 �4J�FT�BTÓ�{DPO�RVÏ�PCKFUJWPT�Z�CBKP�RVÏ�GPSNB �{2VÏ�OJWFM�EF�
JOnVFODJB�UJFOFO�FTUBT�BTPDJBDJPOFT 

• ¿Están estas organizaciones integradas en redes transnacionales? 

���/D�GHPDQGD��SHUÀO�GHO�DOXPQDGR�\�VLVWHPDV�
    de elección

• {$VÈM� FT� FM� QFSmM� EFM� BMVNOBEP� RVF� BTJTUF� B� FTDVFMBT� QSJWBEBT� oFO� UÏSNJOPT�
TPDJPFDPOØNJDPT� SFTJEFODJBMFT� 	SVSBM� �� VSCBOP� �� QFSJ�VSCBOP���
� FUD� � {&O� RVÏ� TF�
EJGFSFODJB�EFM�QFSmM� IBCJUVBM�EF� MBT�FTDVFMBT�QÞCMJDBT � {2VÏ�EJGFSFODJBT�QSFTFOUBO�BM�
respecto las distintas modalidades de escuelas no-públicas?

• {&O�RVÏ�ÈSFBT�HFPHSÈmDBT�TF�MPDBMJ[BO�DBSBDUFSÓTUJDBNFOUF�MBT�FTDVFMBT�OP�QÞCMJDBT �{"�
qué clase de familias procuran atraer cada una de las distintas modalidades?

• ¿De qué depende la elección de un tipo de centro u otro por parte de las familias?
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• ¿Cuál es el impacto sobre la elección que tienen las cuotas escolares, el sistema de 

elección escolar, la orientación religiosa o de otra clase, la composición social o ‘étnica’, 

la lengua de enseñanza, etc.?

4. Evolución histórica: emergencia y transformación  
    de la oferta privada

• ¿Cuál ha sido la evolución histórica de la oferta de educación no-pública?

• {&O� RVÏ� NFEJEB� TV� JNQPSUBODJB� 	FO� UÏSNJOPT� EF� QSPQPSDJØO� EF� FTDVFMBT� Z� BMVNOPT�
NBUSJDVMBEPT
�IB�BVNFOUBEP�EJTNJOVJEP�P�TF�IB�NBOUFOJEP�FTUBCMF�FO�FM�UJFNQP �{&YJTUFO�
EJGFSFODJBT�TJHOJmDBUJWBT�FO�FTUF�TFOUJEP�FOUSF�MB�FEVDBDJØO�QSJNBSJB�Z�MB�TFDVOEBSJB 

• {&O� RVÏ� NPNFOUP� FNFSHJFSPO� 	P� TF� DPOTUJUVZFSPO� DPNP� QSPWFFEPSFT� EF� TFSWJDJPT�
FEVDBUJWPT
�MPT�EJTUJOUPT�UJQPT�EF�QSPWFFEPSFT�QSJWBEPT �{2VÏ�DJSDVOTUBODJBT�	QPMÓUJDBT�
FDPOØNJDBT�TPDJBMFT
�GBWPSFDJFSPO�P�NPUJWBSPO�TV�QBSUJDJQBDJØO�FO�FTUF�DBNQP 

• {)B�DBNCJBEP�TJHOJmDBUJWBNFOUF�FM�QFSmM�EF�MBT�PSHBOJ[BDJPOFT�JNQMJDBEBT�FO�MB�QSPWJTJØO�
o gestión privada durante los últimos años? ¿Cómo ha sido esta evolución?

5. Desarrollos recientes en política educativa:      
    normativa vigente y establecimiento de 
    nuevas agendas

• ¿Cuáles son las leyes o normativas que regulan el papel del sector privado en materia 

educativa en la actualidad? ¿De cuándo datan estas regulaciones? ¿En qué contexto 

político, económico y social se aprobaron?
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• {2VÏ�GVFS[BT�TPDJBMFT�oQBSUJEPT�QPMÓUJDPT�NPWJNJFOUPT�TPDJBMFT�QSPWFFEPSFT�GBNJMJBT�
think tanks� F� JOTUJUVUPT� EF� JOWFTUJHBDJØO� GVOEBDJPOFT� mMBOUSØQJDBToKVHBSPO� VO� QBQFM�
destacado en la aprobación de estas regulaciones?

• {)B�IBCJEP�SFDJFOUFNFOUF�DBNCJPT�TJHOJmDBUJWPT�FO�NBUFSJB�EF�QPMÓUJDB�FEVDBUJWB�DPO�VO�
impacto destacado sobre la regulación del sector privado?

• ¿De qué tipo han sido estos cambios y en qué han consistido? ¿Cuáles son sus 

implicaciones tanto para el sector público como para el privado?

• {%FTEF�EØOEF�TF�JNQVMTBSPO�FTUPT�DBNCJPT �	&KFDVUJWP�WT��MFHJTMBUJWP�JEFPMPHÓB�QPMÓUJDB�
EF�MPT�QSJODJQBMFT�QSPNPUPSFT�ÈSFB�Z�OJWFM�EF�HPCJFSOP�FUD�
�

• ¿Qué grupos sociales han jugado un papel destacado en la aprobación de dichas 

políticas?

• ¿Cuáles han sido los argumentos utilizados para el avance de estas reformas? ¿Qué 

ventajas seles atribuyen?

• {&YJTUFO�EJGFSFODJBT�TJHOJmDBUJWBT�FOUSF�MBT�QSPQVFTUBT�EF�SFGPSNB�PSJHJOBMFT�SFTQFDUP�EF�
MBT�RVF�GVFSPO�mOBMNFOUF�BQSPCBEBT 

• ¿Contaron estas propuestas con alguna forma de resistencia u oposición? ¿Cuál fue la 

respuesta de las organizaciones sindicales?

• {&YJTUFO� JOEJDJPT� EF� RVF� UBMFT� SFGPSNBT� QVFEBO� TFS� SFWFSUJEBT� P� NPEJmDBEBT�
TVTUBODJBMNFOUF� FO� FM� DPSUP� QMB[P � 	"� SBÓ[� EF� DBNCJPT� EF� HPCJFSOP� DJSDVOTUBODJBT�
FDPOØNJDBT�FUD�
�
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���,GHQWLÀFDFLyQ�GH�IXHQWHV�GH�LQIRUPDFLyQ

Entre las posibles fuentes de información a consultar de cara a dar respuesta a muchas de 

las preguntas anteriores destacan las siguientes:

• 'VFOUFT� FTUBEÓTUJDBT� FMBCPSBEBT� QPS� PSHBOJTNPT� JOUFSOBDJPOBMFT� OBDJPOBMFT� P�
subnacionales.

• 6/&4$0�*OTUJUVUF�GPS�4UBUJTUJDT
• 8PSME�#BOL�%BUB
• 4*5&"-���0&*
• .JOJTUFSJPT�EF�&EVDBDJØO�P�*OTUJUVUPT�EF�&TUBEÓTUJDBT�/BDJPOBMFT�P�4VCOBDJPOBMFT

• Artículos académicos publicados

• 4DPQVT
• 8FCPG4DJFODF
• (PPHMF�4DIPMBS

• Informes sectoriales o gubernamentales

• -JUFSBUVSB� HSJT� 	BSUÓDVMPT� BDBEÏNJDPT� OP� QVCMJDBEPT� JOGPSNFT� EF� PSHBOJ[BDJPOFT�
interesadas, fundaciones o think tanks�FUD�


• Reportes periodísticos

• Entrevistas a agentes clave en el campo de la política educativa del país, Estado o región.

http://uis.unesco.org
http://data.worldbank.org
http://www.siteal.iipe-oei.org
https://www.scopus.com
https://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=Z18NNCuVVIj9SlGtBEZ&preferencesSaved=
https://scholar.google.es
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Tercera Parte:
 

¿Cuál es el impacto de la privatización educativa? 
Evidencia sobre los principales efectos y dimensiones
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Durante las últimas décadas, la investigación sobre la privatización educativa ha 

FYQFSJNFOUBEP� VO� DSFDJNJFOUP� TPTUFOJEP�� &TUF� JODSFNFOUP� Z� MB� DSFDJFOUF� EJWFSTJmDBDJØO�
temática de los estudios publicados al respecto, se ha dado naturalmente a la par de la 

centralidad que han ido asumiendo las políticas y procesos de privatización en el campo 

EF� MB� QPMÓUJDB� FEVDBUJWB� HMPCBM�� 3FDJFOUFNFOUF� 7FSHFS� FU� BM�� 	����C
� IBO� QSPEVDJEP� VO�
FTUVEJP�FYIBVTUJWP�RVF�TJTUFNBUJ[B�FTUF�BNQMJP�BVORVF�BÞO�JOTVmDJFOUF�DPSQVT�EF�MJUFSBUVSB�
	O����
�TPCSF�MPT�efectos de la privatización educativa. Los estudios revisados no se limitan 

a ninguna región del mundo en particular aunque, previsiblemente, más de la mitad de ellos 

SFmFSFO�B�QBÓTFT�EF�"NÏSJDB�EFM�/PSUF�Z�&VSPQB�Z�TPMP�FM�����B�"NÏSJDB�-BUJOB�Z�FM�$BSJCF�
	*UiÀFR��
��&O�FTUF�ÞMUJNP�DBTP�MPT�USBCBKPT�TPCSF�$IJMF�TVQFSBO�BNQMJBNFOUF�FO�DBOUJEBE�
a los del resto de los países de la región en su conjunto.

GUiÀFR����3XEOLFDFLRQHV�DFDGpPLFDV�VREUH�� � �����
� �����������SULYDWL]DFLyQ�GH�OD�HGXFDFLyQ�VHJ~Q�UHJLyQ
  

'VFOUF��7FSHFS�FU�BM��	����C
�
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5PNBOEP�DPNP�QVOUP�EF�QBSUJEB� MB� SFWJTJØO�RVF� MMFWBO�B� DBCP�7FSHFS� FU� BM�� 	����
� FTUB�
sección persigue tres objetivos principales:

• Presentar las distintas dimensiones de impacto de la privatización educativa en tanto 

posibles líneas de investigación, o debate, futuras.

• Resumir la evidencia disponible sobre la privatización educativa según el tipo de 
efecto���QPTJUJWP�OFHBUJWP�OFVUSP�P�NJYUP��JEFOUJmDBEP�QBSB�DBEB�EJNFOTJØO�

• Interpretar y explicar los mecanismos que dan sentido a la direccionalidad de la 

evidencia en cada caso.

1. Tendencias generales y dimensiones de impacto

La evidencia disponible sobre la privatización educativa puede agruparse en cuatro categorías 

TFHÞO� FM� UJQP� EF� QPMÓUJDBT� P� QSPDFTPT� RVF� TPO� GPDP� EF� BOÈMJTJT� 	7FSHFS� FU� BM�����
�� "TÓ�
CVFOB�QBSUF�EF�MPT�FTUVEJPT�SFWJTBEPT�TF�SFmFSFO�B�MPT�FGFDUPT�FEVDBDJPOBMFT�EF�QSPHSBNBT�
FTQFDÓmDPT� EF� QSJWBUJ[BDJØO� DPNP� escuelas charter� 	����
� P� sistemas de vouchers 

	����
��6O�UFSDFS�HSVQP�IBDF�SFGFSFODJB�B�MPT�FGFDUPT�EF�MPT�FTRVFNBT�EF�elección escolar 
y competencia entre centros� 	����
��'JOBMNFOUF�VO�DVBSUP�HSVQP�EF�FTUVEJPT�BOBMJ[BO�
los efectos de la provisión privada�FO�HFOFSBM�	����
�UÓQJDBNFOUF�FO�DPNQBSBDJØO�DPO�MB�
provisión pública, aunque no aludiendo necesariamente a las dinámicas de elección escolar 

y competencia.

Por su parte, los efectos de la privatización pueden tener una direccionalidad negativa, 
positiva, mixta o neutra� -PT� FTUVEJPT� DPO� SFTVMUBEPT� NJYUPT� TVFMFO� JEFOUJmDBS� FGFDUPT�
QPTJUJWPT�TPCSF�BMHVOPT�BTQFDUPT�	P�HSVQPT�TPDJBMFT
�Z�OFHBUJWPT�TPCSF�PUSPT��-PT�FTUVEJPT�
DPO�FGFDUPT�OFVUSPT�TF�DBSBDUFSJ[BO�QPS�OP�JEFOUJmDBS�OJOHÞO�FGFDUP�DMBSP�DPNP�SFTVMUBEP�EF�
la política analizada. El *UiÀFR���resume la direccionalidad de los efectos según el tipo de 

política de privatización. En términos agregados, los resultados tienden a ser más negativos 

que positivos en las cuatro categorías de políticas.
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*UiÀFR����'LUHFFLRQDOLGDG�GHO�HIHFWR�VHJ~Q�WLSR�
de política

'VFOUF��7FSHFS�FU�BM��	����
�

La evidencia sobre los efectos de las políticas de privatización también puede organizarse 

TFHÞO�MB�EJNFOTJØO�EF�JNQBDUP�FTUVEJBEB�FO�DBEB�DBTP��%F�IFDIP�QPS�FKFNQMP�FM�#BODP�
Mundial y otros agentes defensores de las políticas de privatización suelen referirse a los 

efectos positivos de tales políticas principalmente en relación con cinco dimensiones de 

impacto en particular. En la visión de estos actores, los esquemas de vouchers y, en general, 

todo tipo de incremento de la provisión privada, aseguran la expansión del acceso, la mejora 

en la calidad y en la equidad, el desarrollo de prácticas de innovación pedagógica y la 

DPTUP�FGFDUJWJEBE�EFM�HBTUP�QÞCMJDP�	1BUSJOPT�FU�BM��������5PPMFZ�����
��"�FTUBT�EJNFOTJPOFT�
se les pueden añadir otras, como aquellas referidas a la satisfacción y las condiciones del 

personal docente en el sector privado, tema que, a pesar de sus repercusiones en materia 

de calidad educativa, a menudo omiten los promotores de la privatización educativa.
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4FHÞO�TF�QVFEF�PCTFSWBS�FO�MB�*UiÀFR��, los estudios disponibles dan cuenta de más efectos

OFHBUJWPT� RVF� QPTJUJWPT� FO� MB�NBZPSÓB� EF� MBT� EJNFOTJPOFT� JEFOUJmDBEBT�� -B� QSJWBUJ[BDJØO�
educativa parece resultar especialmente problemática en materia de inequidades, inclusión 
y segregación escolar. También son negativos los resultados en cuanto a rendición de 
FXHQWDV�� VDWLVIDFFLyQ�GHO� SURIHVRUDGR� \� UHVXOWDGRV�QR�FRJQLWLYRV� GHO� DOXPQDGR. Los

efectos sobre los UHVXOWDGRV� GH� DSUHQGL]DMH�� OD� HÀFLHQFLD� \� OD� LQQRYDFLyQ son, por el

contrario, más equilibrados. La dimensión en la que la participación privada y las distintas 

políticas pro privatización parecen tener mejores resultados es la de satisfacción de las 
familias. En la siguiente sección, analizamos cada una de estas dimensiones y describimos 

los mecanismos concretos que explican la direccionalidad de los efectos en cada caso.

GriÀFR����'LUHFFLRQDOLGDG�GHO�HIHFWR�VHJ~Q�� � �
          dimensión de impacto estudiada

'VFOUF��7FSHFS�FU�BM��	����
�
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2. Dimensiones, efectos y mecanismos

A continuación se procura presentar a la vez que explicar la dirección del efecto más 

GSFDVFOUFNFOUF�JEFOUJmDBEB�QBSB�DBEB�EJNFOTJØO��"TÓ�TF�TF×BMB�MB�PSJFOUBDJØO�QSFWBMFOUF�
del efecto —positiva, negativa, mixta o neutral2 y se describen brevemente los posibles 

NFDBOJTNPT� EF� FTUF� QSFEPNJOJP� �� FT� EFDJS� BRVFMMPT� DVSTPT� EF� BDDJØO� JEFOUJmDBEPT�
frecuentemente por la literatura académica —si bien no necesariamente para la región 

MBUJOPBNFSJDBOB��Z�TV�JNQBDUP�mOBM�FO�MBT�EJNFOTJPOFT�JOWFTUJHBEBT�

1. Condiciones laborales y satisfacción, rotación y autonomía
del profesorado

Efecto prevalente: Negativo

Mecanismos: La autonomía de los centros de gestión privada en materia de 

BENJOJTUSBDJØO�EFM�QFSTPOBM�EPDFOUF��DPOUSBUBDJØO�mKBDJØO�EF�OJWFMFT�TBMBSJBMFT��
se traduce con frecuencia en una cierta precarización de las condiciones de trabajo 

EF�FTUF�FO�WJSUVE�EF�VOB�nFYJCJMJ[BDJØO�PSJFOUBEB�B�SFEVDJS�DPTUPT�Z�EF�VOB�NFOPS�
incidencia de la negociación colectiva por la vía sindical. Tales factores repercuten 

B� TV� WF[� FO� VOB� NBZPS� QFSDFQDJØO� EF� JOTFHVSJEBE� MBCPSBM� 	DPO� MB� pérdida de
satisfacción�BTPDJBEB
�BTÓ�DPNP�B�VOB�NBZPS�OFDFTJEBE�EF�adecuación a la línea
QFEBHØHJDB�EFmOJEB�EFTEF� MB�EJSFDDJØO�EF� MPT�DFOUSPT��'JOBMNFOUF� MB�BVTFODJB�P�
pérdida de centralidad de una autoridad centralizadora en materia de profesorado 

—típicamente ligada a la eclosión de centros de gestión privada— puede traducirse 

también en un aumento de los niveles de rotación del personal docente, agudizada 

a su vez por la creciente inestabilidad laboral.

2. 4JO�QFSKVJDJP�EF�MB�QPTJCMF�SFGFSFODJB�B�PUSPT�FO�MB�MJUFSBUVSB�SFWJTBEB�
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���6HJUHJDFLyQ��HVWUDWLÀFDFLyQ�\�VHOHFFLyQ�GH�DOXPQRV

Efecto prevalente: Negativo

Mecanismos�� )BCJUVBMNFOUF� MB� DPNQFUJDJØO� FOUSF� FTDVFMBT� JNQVMTBEB� QPS� MPT�
mecanismos de mercado se traduce en un aumento de las prácticas de selección del 
alumnado�PSJFOUBEP�B�AmMUSBS��B�BRVFMMPT�FTUVEJBOUFT�QFSDJCJEPT�DPNP�TVTDFQUJCMFT�
de tener un impacto negativo en la imagen pública y/o en los resultados de la escuela. 

En última instancia, esta práctica se traduce en la discriminación de estudiantes de 

DMBTF�USBCBKBEPSB�NJOPSÓBT�ÏUOJDBT�Z�P�JOEÓHFOBT�P�DPO�EJmDVMUBEFT�EF�BQSFOEJ[BKF��
Asimismo, la mayor capacidad de elección otorgada a las familias deriva en muchas 

ocasiones en prácticas de clausura social y guetización de las escuelas percibidas 

DPNP� EF� TFHVOEB� DBUFHPSÓB� 	RVF� QBTBO� B� TFSWJS� ÞOJDBNFOUF� BM� BMVNOBEP� NÈT�
EFTGBWPSFDJEP� FO� VOB� MØHJDB� EF� SFUSPBMJNFOUBDJØO
�� &O� ÞMUJNB� JOTUBODJB� MB� TVNB�
de estos elementos deriva en una clara pérdida de la diversidad intra-escolar en 

UÏSNJOPT�EF�QFSmM� TPDJPDVMUVSBM� BTÓ� DPNP�FO�VO�BVNFOUP�EF� MB�FTUSBUJmDBDJØO del

TJTUFNB�FTDPMBS�RVF�SFnFKB�Z�BNQMJmDB�MBT�EJGFSFODJBT�FOUSF�HSVQPT�TPDJBMFT�

3. Resultados de aprendizaje e inequidades en la calidad
educativa

Efecto prevalente: Positivo a nivel agregado, negativo en términos de equidad

Mecanismos: En términos absolutos, la introducción de políticas de privatización 

ha resultado en ocasiones en un aumento general del rendimiento educativo del 

BMVNOBEP� 	NFEJEP� QPS� TVT� SFTVMUBEPT� FO� FYÈNFOFT� FTUBOEBSJ[BEPT� FO� UÏSNJOPT�
EF� JOTFSDJØO� MBCPSBM� FUD�
� FO� FM� TFDUPS� QSJWBEP� SFTQFDUP� BM� QÞCMJDP��/P� PCTUBOUF�
estos resultados se tienden a neutralizar cuando la comparación público-privado 

se hace teniendo en cuenta el estatus socio-económico del alumnado. Además, la 

investigación sobre este tipo de impacto en términos desagregados muestra como 

aquellos grupos socialmente desfavorecidos� TVFMFO� CFOFmDJBSTF�NFOPT� P� WFSTF�
incluso perjudicados, por las dinámicas de privatización —presumiblemente, a 

raíz de la pérdida del efecto de aprendizaje entre pares resultante de una mayor 

segregación, así como la creciente desigualdad de los recursos�IVNBOPT�mOBODJFSPT�
y materiales con que cuentan los centros. En última instancia, hay una clara pérdida 

de equidad, producto de la polarización de los resultados educativos y/o el creciente 

rezago de los grupos sociales más desaventajados.
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4. Innovación
Efecto prevalente: Mixto

Mecanismos: Los estudios disponibles sugieren unos resultados relativamente 

equilibrados en términos de innovación pedagógica. Esto se explica por la existencia 

de, al menos, dos dinámicas contradictorias y ligadas a la introducción de dinámicas 

de mercado. Así, por una parte, la mayor autonomía frecuentemente atribuida a 

los modelos de gestión no- burocráticos o no-estatales puede dar cabida a cierto 

margen de maniobra para iniciativas y aproximaciones pedagógicas diferenciadas 
EFM�NPEFMP�DVSSJDVMBS�FTUÈOEBS��4JO�FNCBSHP�FM�JNQVMTP�EF�VOB�EJOÈNJDB�EF�NFSDBEP�
TVFMF�JS�BQBSFKBEB�UBNCJÏO�B�BMHVOB�GPSNB�EF�DPNQBSBDJØO�EF�SFTVMUBEPT�	ZB�TFB�B�
efectos de impulsar la competición o de asegurar alguna forma de rendición de 

DVFOUBT
� GBWPSFDJFOEP� BTÓ� QSÈDUJDBT� EF� FTUBOEBSJ[BDJØO� FEVDBUJWB� Z� EF� enseñar
para el examen a nivel de centro.

Así mismo, la creciente necesidad de los centros de adaptarse a las demandas 

familiares puede traducirse en la adopción de métodos pedagógicos percibidos como 

deseables por los padres - pero no necesariamente avanzados pedagógicamente. 

Algunos estudios marcan también que los mayores márgenes de autonomía y 

competición no suelen determinar la emergencia de prácticas innovadoras en 

cuanto a lo pedagógico-didáctico sino especialmente en aspectos relacionados con 

MB�HFTUJØO�Z�FM�NBSLFUJOH�FTDPMBS��'JOBMNFOUF la menor autonomía de los docentes
a nivel individual —ligada a prácticas de gestión gerencialista— puede contribuir 

también a desincentivar la experimentación a nivel de aula.
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5. Inclusión de alumnos con necesidades educativas
especiales

Efecto prevalente: Negativo

Mecanismos: La introducción de una lógica de mercado en el sistema 

educativo suele traducirse en un creciente rechazo de los alumnos 
percibidos como ‘costosos’. Esta dinámica afecta de forma especialmente 

negativa al alumnado con necesidades educativas especiales —a raíz 

de alguna forma de discapacidad física, cognitiva o sensorial— en 

tanto que requieren alguna clase de atención especial, como la ayuda 

de profesionales especializados o el trabajo en grupos reducidos. Así 

mismo, la introducción de dinámicas de comparación de resultados 

entre escuelas —con un impacto directo en términos de prestigio en caso 

EF�QVCMJDBDJØO� WÓB� SBOLJOH� Z� GSFDVFOUFNFOUF� MJHBEBT� B� MB� EJTUSJCVDJØO�
EF�mOBODJBNJFOUP�EF�DFOUSPT�P�EF� JODFOUJWPT�TBMBSJBMFT�� GBWPSFDF� MBT�
prácticas de criba del alumnado susceptible de afectar negativamente el 

rendimiento del centro calculado por pruebas estandarizadas o similares.

6. SatiVIDFFLyQ��SDUWLFLSDFLyQ�IDPLOLDU�FRPXQLWDULD�
� \�UHVSRQVDELOLGDG�S~EOLFD�D�QLYHO�ORFDO

Efecto prevalente: Mixto

Mecanismos: En general, las políticas de privatización suelen suscitar 

mayor proximidad de los equipos de dirección y docentes de los centros 

para con las familias. En este sentido, el sector privado tiene más 

interiorizado que el sector público la importancia de la proximidad con los 

VTVBSJPT��4JO�FNCBSHP�FO�MBT�SFGPSNBT�EF�FOEP�QSJWBUJ[BDJØO�DPO�ÏOGBTJT�
en la gestión local, donde las familias ocupan un rol preponderante en 

las juntas de dirección de las escuelas, se han documentado casos de 

nepotismo y corrupción� FO� MB� EFmOJDJØO� EF� MPT� VTPT� EFM� QSFTVQVFTUP��
Además, la participación de las familias está siempre atravesada por 

dinámicas de autoselección que contribuyen al incremento de las 
desigualdades a nivel local. En el caso de los sistemas de mercado, 

el vínculo clientelar que se construye entre las escuelas y las familias 

no garantiza necesariamente la calidad y pertinencia de las propuestas 

pedagógicas ofrecidas. Por el contrario, las demandas familiares y las 

respuestas de los centros pueden adoptar una dinámica de ‘satisfacción 

del consumidor’ al margen de todo criterio pedagógico.
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���(ÀFLHQFLD�HFRQyPLFD�\�UHODFLyQ�FRVWR�HIHFWLYLGDG

Efecto prevalente: Mixto

Mecanismos�� 4J� CJFO� B� OJWFM� JOTUJUVDJPOBM� MPT� DFOUSPT� EF� HFTUJØO� QSJWBEB� QVFEFO�
SFTVMUBS�NÈT� FmDJFOUFT� FO� UÏSNJOPT� FDPOØNJDPT� FO� DPNQBSBDJØO� DPO� MPT� DFOUSPT�
estatales, los ahorros suelen ser la contrapartida de peores condiciones laborales 
para el personal docente� �FTQFDJBMNFOUF� FO� FM� DBTP� EF� MB� NPEBMJEBE� -'14�� y
prácticas de selección del alumnado. A largo plazo, estas dinámicas tienen al menos 

dos consecuencias que invierten la ecuación a nivel agregado. En primer lugar, 

en tanto que último garante del derecho a la educación, el Estado debe hacerse 
cargo de los alumnos ‘más costosos’. Esto es frecuente en esquemas de PPP en los 

RVF�MPT�QSPWFFEPSFT�QSJWBEPT�JOUFOUBO�NJOJNJ[BS�FM�SJFTHP�Z�NBYJNJ[BS�FM�CFOFmDJP�
dejando a cargo del Estado las actividades menos rentables. En segundo lugar, 

especialmente en los sistemas de cuasi mercado, el Estado debe dar respuesta a 

la creciente necesidad de regulación y supervisión de los proveedores privados, 

precisamente para revertir los efectos no deseados en cuanto a equidad y calidad. 

Estas respuestas suelen redundar en costosos sistemas de control y monitoreo, 
burocracias locales y nuevos esquemas de incentivos económicos. En el contexto 

de cuasi mercados, además, muchos de los ingresos que perciben las escuelas se 

BDBCBO�EFSJWBOEP�B�FTUSBUFHJBT�EF�QVCMJDJEBE�Z�EF�NBSLFUJOH�DPO�MBT�RVF�BUSBFS�BM�
alumnado en un entorno competitivo.

���5HVXOWDGRV�QR�FRJQLWLYRV

Efecto prevalente: Negativo

Mecanismos: La implementación de lógicas de mercado y competición escolar habitualmente 

conlleva algún tipo de comparación entre centros, siendo los más habituales los rankings 

basados en el desempeño de estudiantes en evaluaciones estandarizadas. Ocasionalmente, 

la incorporación de modos de gestión institucional de tipo ‘managerialista’ también viene 

acompañada de prácticas de rendición de cuentas, como la remuneración por desempeño 

del personal docente, sujeta a los resultados de aprendizaje del alumnado. Estas dinámicas 

incentivan el enseñar para el examen —con la consiguiente reducción del currículum 

impartido a los contenidos evaluados— y desplazar a un segundo plano, o incluso omitir, 

otros contenidos relevantes para la formación integral de las y los estudiantes.
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"�DPOUJOVBDJØO�y como colofón de este apartado, presentamos cinco trabajos (en inglés) 
EPOEF�TF�SFWJTB�MB�MJUFSBUVSB�TPCSF�MPT�efectos de la privatización educativa a escala

internacional:

���'D\�$VKOH\��/���0F/RXJKOLQ��&���$VODP��0���(QJHO��-���:DOHV��-���5DZDO���HW�DO�����������
The role and impact of private schools in developing countries. Education Rigorous 
/LWHUDWXUH�5HYLHZ

5SBCBKP�EF�SFWJTJØO�EF�MB�MJUFSBUVSB�mOBODJBEP�QPS�MB�BHFODJB�CSJUÈOJDB�EF�DPPQFSBDJØO�RVF�
se centra en el efecto del sector privado en la provisión educativa y, en concreto, de las 

-'14T��&M�FTUVEJP�JEFOUJmDB�OVNFSPTBT�EJNFOTJPOFT�DPO�FWJEFODJB�NPEFSBEB�P�JOTVmDJFOUF�
poniendo en cuestión varios de los postulados de los promotores de esta modalidad de 

escolarización - especialmente en cuestiones vinculadas a la equidad, asequibilidad, 

TPTUFOJCJMJEBE�mOBODJFSB�Z�SFOEJDJØO�EF�DVFOUBT�FOUSF�PUSPT�

���0RUJDQ��&���3HWURVLQR��$���	�)URQLXV��7����������$�V\VWHPDWLF�UHYLHZ�RI�WKH�HYLGHQFH�RI 
�
the impact of school voucher programmes in developing countries

Revisión sistemática de la literatura sobre el impacto de distintos programas de voucher 

FO�QBÓTFT�FO�WÓBT�EF�EFTBSSPMMP��4J�CJFO�FM�FTUVEJP�TF�DFOUSB�CÈTJDBNFOUF�FO���QSPHSBNBT� 
	JNQMFNFOUBEPT�FO�$PMPNCJB�Z�1BLJTUÈO
�FM�USBCBKP�PGSFDF�VO�SFQBTP�B�MB�EJTDVTJØO�BDBEÏNJDB�
sobre la cuestión, lo cual resulta útil para informar futuras investigaciones.

��� 5LJKW� WR� (GXFDWLRQ� 3URMHFW�� �������� Privatisation in Education: Global Trends and 
Human Rights Impact

Compilación de los resultados de distintos estudios sobre el impacto de la privatización 

educativa analizada desde la óptica de los derechos humanos - y con especial énfasis en la 

EJTQPOJCJMJEBE�BTFRVJCJMJEBE�BDFQUBCJMJEBE�Z�BEBQUBCJMJEBE�EFM�EFSFDIP�B�MB�FEVDBDJØO��4F� 
EFTUBDB�DJFSUB�EJTZVOUJWB�FOUSF�MPT�FGFDUPT�EF�MB�QSJWBUJ[BDJØO�B�DPSUP�QMB[P�	QSFTVNJCMFNFOUe 
QPTJUJWPT
�Z�VO�FGFDUP�QPTJCMFNFOUF�EFUSJNFOUBM�B�MBSHP�QMB[P��5BNCJÏO�TF�EFTUBDB�FM�JNQBDUo 
particularmente negativo de estas políticas sobre grupos marginalizados.

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/439702/private-schools-full-report.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/439702/private-schools-full-report.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/57a08a02e5274a27b200039d/VoucherProgrammes2013Morgan.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/57a08a02e5274a27b200039d/VoucherProgrammes2013Morgan.pdf
http://www.right-to-education.org/sites/right-to-education.org/files/resource-attachments/RTE_Privatisation%20of%20Education_Global%20Trends%20of%20Human%20Rights%20Impacts_2014.pdf
http://www.right-to-education.org/sites/right-to-education.org/files/resource-attachments/RTE_Privatisation%20of%20Education_Global%20Trends%20of%20Human%20Rights%20Impacts_2014.pdf
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��� 81(6&2�� �������� Overcoming inequality�� :K\� JRYHUQDQFH� PDWWHUV� �()$� *OREDO�
0RQLWRULQJ�5HSRUW��������&DStWXOR�,,,�

$PO� VOB� TFDDJØO� FTQFDÓmDBNFOUF�EFEJDBEB� B� QPMÓUJDBT�EF� DPNQFUJDJØO� FMFDDJØO� FTDPMBS�
Z� WP[� FTUF� JOGPSNF� EFM� (MPCBM� .POJUPSJOH� 3FQPSU� EF� MB� 6/&4$0� PGSFDF� VOB� SFWJTJØO� EF�
FTRVFNBT�EF�4#.� -'14T� Z�111T� Z�EF� MB� FWJEFODJB�EJTQPOJCMF� TPCSF� TVT� FGFDUPT�� &OUSF�
PUSBT�DVFTUJPOFT�TF�BCPSEB� MB� JOTVmDJFODJB�Z�P�BNCJHàFEBE�EF� MB�FWJEFODJB�SFMBUJWB�B� MPT�
resultados de aprendizaje, a la vez que se señalan riesgos vinculados al aumento de las 

desigualdades.

��� :DVODQGHU�� 6��� 3DWHU�� &��� 	� :HLGH�� 0�� 9DQ� 'HU�� �������� 0DUNHWV� LQ� (GXFDWLRQ�� $Q�
DQDO\WLFDO�UHYLHZ�RI�HPSLULFDO�UHVHDUFK�RQ�PDUNHW�PHFKDQLVPV�LQ�HGXFDWLRQ

Trabajo de revisión centrado en los efectos de los mecanismos de mercado en educación 

	FTQFDJBMNFOUF� QPMÓUJDBT� EF� FMFDDJØO� FTDPMBS� Z� DPNQFUJDJØO� FOUSF� DFOUSPT
� DPO� FTQFDJBM�
énfasis en cuestiones de calidad y equidad. El estudio remarca la naturaleza local del 

mercado y sus efectos, a la vez que apunta a la modestia de sus efectos en materia de 

calidad o desempeño estudiantil, así como al riesgo de incremento de la segregación como 

resultado de la promoción de políticas de mercado.

http://unesdoc.unesco.org/images/0017/001776/177683e.pdf
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=EDU/WKP(2010)15&docLanguage=En
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=EDU/WKP(2010)15&docLanguage=En
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Cuarta Parte:
¿Quiénes y cómo se oponen a la privatización educativa? 

Posibles líneas de acción para el planteamiento de 
estrategias de resistencia a la privatización educativa
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En esta sección se repasa brevemente el impacto de las políticas de mercado sobre las 

organizaciones docentes, especialmente los sindicatos, a la vez que se ofrece una panorámica 

sobre posibles estrategias emprendidas por estas organizaciones en un contexto de reformas 

privatizadoras. En la primera parte, pues, se señalan las oportunidades y riesgos que estas 

políticas implican para los sindicatos docentes, especialmente en términos de capacidad 

EF�JODJEFODJB�QPMÓUJDB��4FHVJEBNFOUF�TF�BQVOUB�B�EJTUJOUBT�MÓOFBT�EF�BDDJØO�BTÓ�DPNP�B�MPT�
distintos enfoques a partir de los cuáles estas organizaciones pueden articular una estrategia 

de resistencia a la privatización.

1. El impacto de la privatización sobre las
organizaciones docentes

A pesar de su más que notable difusión, cabe recordar que las políticas de privatización en 

general raramente avanzan sin oposición alguna: con frecuencia, las reformas de mercado 

DIPDBO� DPO� BMHVOB� GPSNB� EF� SFTJTUFODJB� o� EFTEF� MB� IPTUJMJEBE� BCJFSUB� B� GPSNBT� NÈT� P�
menos sutiles de disidencia. Entre los grupos que se han opuesto típicamente a las reformas 

pro-privatización, el papel de los sindicatos de la educación resulta especialmente destacado. 

:�TJ�CJFO�MB�PQPTJDJØO�TVFMF�JOUFHSBS�PUSPT�HSVQPT�o�JODMVZFOEP�PSHBOJ[BDJPOFT�FTUVEJBOUJMFT�
movimientos sociales y asociaciones comunitarias, el papel de estas organizaciones suele 

estar comparativamente más y mejor documentado.

%F�IFDIP�MB�DBQBDJEBE�EF�JOnVFODJB���Z�SFTJTUFODJB�EF�MPT�TJOEJDBUPT�EPDFOUFT�MPT�DPOWJFSUF�
FO�BDUPSFT�QPMÓUJDPT�EF�QSJNFS�PSEFO�o�Z�MB�FWJEFODJB�EJTQPOJCMF�NVFTUSB�RVF�FO�DPOUFYUPT�
de reforma educativa, su inclusión en el proceso de negociación resulta clave para la 

implementación de las políticas promovidas y seleccionadas por los gobiernos.

&TQFDÓmDBNFOUF�FO�FM�DPOUFYUP�MBUJOPBNFSJDBOP�Z�TFHÞO�TF�EFTQSFOEF�EF�7BJMMBOU�	����
�
la resistencia a las reformas educativas se explica en gran parte por la falta de consulta con 

MPT�TJOEJDBUPT��&O�VOB�MÓOFB�TJNJMBS�(JOEJO�Z�'JOHFS�	����
�PCTFSWBO�DØNP�MBT�QPMÓUJDBT�EF�
incentivos salariales tienen mayores probabilidades de éxito cuando se hacen con acuerdo 

—y cuentan con las recomendaciones— de los sindicatos de la educación.
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4in embargo, la inclusión de éstos en los procesos de reforma educativa dista mucho de

TFS�MB�OPSNB��4J�CJFO�MB�QBSUJDJQBDJØO�WBSÓB�TVTUBODJBMNFOUF�FO�GVODJØO�EFM�QBÓT�Z�FM�NPNFOUP�
histórico y político, en la región latinoamericana se documentan con frecuencia procesos de 

SFGPSNB�VOJMBUFSBM�o�RVF�B�TV�WF[�TVFMFO�USBEVDJSTF�FO�SFMBDJPOFT�EF�DPOGSPOUBDJØO�V�IPTUJMFT�
entre gobiernos y sindicatos de la educación, a raíz de la exclusión sistemática de estos de 

MPT�QSPDFTPT�EF�UPNB�EF�EFDJTJPOFT�	(JOEJO���'JOHFS�����


Justamente, las reformas de privatización han contribuido frecuentemente al aislamiento de 

los sindicatos de la educación, o a su pérdida de centralidad y legitimidad en tanto que 

JOUFSMPDVUPSFT�QPMÓUJDPT�WÈMJEPT��$PNP�EPDVNFOUB�QSPGVTBNFOUF�:PVOH�	����
�MBT�QPMÓUJDBT�
EF�NFSDBEP�BMUFSBO�NVZ�TJHOJmDBUJWBNFOUF�MBT�FRQGLFLRQHV�GH�LQÁXHQFLD�SROtWLFD de estas

PSHBOJ[BDJPOFT�SFEVDJFOEP� MPT�SFDVSTPT�	mOBODJFSPT�IVNBOPT�TJNCØMJDPT�P�QPMÓUJDPT
�EF�
forma más o menos directa e inmediata en el tiempo.

De acuerdo con esta autora, uno de los recursos que se ve más inmediatamente afectado 

por las políticas de privatización es la membresía� P� BmMJBDJØO� EF� MPT� TJOEJDBUPT� P� NÈT�
en general, su capacidad� EF�BUSBFS� Z� DPOTFSWBS� BmMJBEPT��&O�FTUF� TFOUJEP� FT� JNQPSUBOUF�
considerar que la posibilidad de sindicación —y el acceso y contacto del profesorado con 

MPT�TJOEJDBUPT��EFWJFOF�DPO�GSFDVFODJB�EJmDVMUPTB�FO�MPT�DFOUSPT�EF�HFTUJØO�QSJWBEB�Z�DPO�
ello la posibilidad de recurrir al soporte legal ofrecido por los sindicatos de la educación 

	#BTDJB�����
��&TQFDÓmDBNFOUF�FO�FM�DBTP�MBUJOPBNFSJDBOP�FTUBT�EJOÈNJDBT�EF�FYDMVTJØO�
de los sindicatos en los centros de gestión privada han sido documentadas con detalle en 

los colegios en concesión� FTUBCMFDJEPT� FO�$PMPNCJB� 	5FSNFT� FU� BM�� ����
�� "TÓ�NJFOUSBT�
MB�NBZPSÓB�EFM�QFSTPOBM�EPDFOUF�EF�MBT�FTDVFMBT�QÞCMJDBT�FTUÈ�TJOEJDBEP�	����
�FTUF�FT�
FM�DBTP�EF�ÞOJDBNFOUF�VO�����EFM�QSPGFTPSBEP�FO�MPT�DPMFHJPT�FO�DPODFTJØO��%F�IFDIP�
la exclusión de los sindicatos se plantea como una estrategia deliberada por parte de las 

PSHBOJ[BDJPOFT� B� DBSHP� EF� MB� HFTUJØO� EF� FTUPT� DFOUSPT� DPO� FM� PCKFUJWP� EF� AnFYJCJMJ[BS�� MB�
GVFS[B�EF�USBCBKP�Z�FWJUBS�MB�NFEJBDJØO�FTUBUBM�FO�NBUFSJB�EF�DPOEJDJPOFT�EF�USBCBKP�	:JU[BDL�
1BWØO�����
�

1PS�PUSB�QBSUF�Z�NÈT�BMMÈ�EF�MBT�SFTUSJDDJPOFT�B�MB�BmMJBDJØO�TJOEJDBM�UBOUP�MBT�SFGPSNBT�EF�
naturaleza exógena, como es el caso de las escuelas chárter, o de naturaleza endógena, 

como los programas de remuneración por desempeño, se traducen en un cierto aumento 

de la heterogeneidad interna entre los profesionales de la educación —algo que, en última 

JOTUBODJB�EJmDVMUB�OPUBCMFNFOUF�MPT�QSPDFTPT�EF�OFHPDJBDJØO�DPMFDUJWB��"TÓ�MB�QÏSEJEB�EF�
NJFNCSPT�OP�JNQMJDB�ÞOJDBNFOUF�VOB�SFEVDDJØO�EF�MPT�SFDVSTPT�mOBODJFSPT�TJOP�UBNCJÏO�EF�
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legitimidad y representatividad, así como una reducción en la capacidad de movilización y 

MB�JOnVFODJB�QPMÓUJDB��%F�IFDIP�Z�FTQFDÓmDBNFOUF�FO�FM�DPOUFYUP�MBUJOPBNFSJDBOP�MB�WPMVOUBE�
explícita de debilitamiento de las organizaciones sindicales ha motivado directamente el 

emprendimiento de ciertas reformas de mercado. Este es el caso del programa EDUCO 

	JNQMFNFOUBEP�FO�&M�4BMWBEPS�EVSBOUF�MPT�B×PT����o�$VÏMMBS�.BSDIFMMJ�����
�BTÓ�DPNP�EF�MB�
BHFOEB�EF�QSJWBUJ[BDJØO�JNQVMTBEB�EVSBOUF�MB�EJDUBEVSB�EF�1JOPDIFU�FO�$IJMF�	$PY�����
�

4JHVJFOEP�B�:PVOH�	����
�PUSP�EF�MPT�FGFDUPT�DSVDJBMFT�EF�MPT�QSPDFTPT�EF�QSJWBUJ[BDJØO�FT�
el desplazamiento de los centros de toma de decisión desde el gobierno —o autoridad 

nacional, regional o local— al nivel de escuela, lo cual va frecuentemente en detrimento 

de la relevancia de los sindicatos de la educación. Así, los acuerdos entre gobierno y 

sindicatos en materia de condiciones de trabajo, compensación o estabilidad laboral 

pierden importancia con el aumento de las escuelas de gestión privada, con autonomía para 

negociar estas cuestiones sin intermediarios o, en ocasiones, sin necesidad de atenerse a un 

DPOWFOJP�DPMFDUJWP��&O�PUSBT�QBMBCSBT�MPT�QSPDFTPT�EF�QSJWBUJ[BDJØO�SFEVDFO�MPT�CFOFmDJPT�
selectivos para el personal docente sindicado y limitan la existencia misma de ‘acciones 

gubernamentales’, en las que los sindicatos puedan intervenir con un rol más o menos 

privilegiado.

'JOBMNFOUF�FM�NJTNP�acceso a los procesos de decisión política es uno de los aspectos

que se ven más comprometidos por las políticas de privatización —que, a menudo, son 

implementadas de forma unilateral por los distintos gobiernos. Esta capacidad de incidencia 

y acceso en los procesos de creación de políticas, sin embargo, es modulada por elementos 

EF� EJTUJOUP� PSEFO� 	:PVOH� ����
� o� FTUP� FT� MB� FYJTUFODJB� EF� BMJBEPT� HVCFSOBNFOUBMFT� MB�
tradición de colaboración entre autoridades educativas y organizaciones sindicales, el grado 

de conocimiento de los sindicatos respecto de la política en discusión, y la credibilidad 

JEFPMØHJDB�F�JNBHFO�QÞCMJDB�EF�MPT�TJOEJDBUPT�EF�MB�FEVDBDJØO��4J�CJFO�MBT�PSHBOJ[BDJPOFT�
docentes tienen un margen de maniobra relativamente limitado respecto del arreglo de 

cooperación entre Estado y sindicatos —cuestión que, en última instancia, suele ser 

DPOUJOHFOUF� B� MB� PSJFOUBDJØO� JEFPMØHJDB� EF� MPT� EJTUJOUPT� HPCJFSOPT� 	.VSJMMP� ����
�� MBT�
organizaciones docentes gozan de un cierto margen de maniobra en lo que respecta a la 

competencia técnica y su imagen pública. En consecuencia, y como se desarrolla en el 

siguiente apartado, estas son áreas prioritarias a la hora de diseñar estrategias de oposición 

FmDJFOUFT�
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2. Repertorios de acción tradicionales y nuevas
aproximaciones

En vista de los numerosos retos encarados por las organizaciones docentes en un contexto de 

reformas de mercado, esta sección se propone hacer un repaso de posibles repertorios que 

pueden permitir a los sindicatos de la educación contrarrestar, mitigar o resistir algunos de 

MPT�JNQBDUPT�EF�FTUBT�QPMÓUJDBT�ZB�TFB�NFEJBOUF�MB�BSUJDVMBDJØO�EF�EFNBOEBT�P�MB�JOnVFODJB�
en procesos de toma decisión. A grandes rasgos, estos repertorios pueden agruparse en 

dos grandes categorías: estrategias tradicionales —o relativamente habituales en la acción 

sindical— y nuevas aproximaciones.

Dentro del primer grupo, destaca sobre todo el recurso a las movilizaciones, especialmente, 

a la acción industrial o huelga, en estrecha conexión con estrategias de desobediencia 
civil —esto es, la negativa o rechazo a implementar reformas percibidas como ilegítimas o 

QFSKVEJDJBMFT��4F� USBUB�EF�FTUSBUFHJBT�DPO�VO�GVFSUF�DPNQPOFOUF�EJTSVQUJWP�Z�RVF�SFTVMUBO�
especialmente habituales ante la falta de una voluntad de debate por parte del gobierno o de 

la exclusión directa de los sindicatos de la educación de la mesa de negociación.

En ambos casos, se trata de repertorios de acción ampliamente difundidos en el contexto 

MBUJOPBNFSJDBOP� �� EPOEF� TFHÞO� SFQPSUBO� 7BJMMBOU� 	����
� Z� (SJOEMF� 	����
� FM� OJWFM� EF�
DPOnJDUJWJEBE�IB�BVNFOUBEP�QSPHSFTJWBNFOUF�EVSBOUF�MBT�EPT�ÞMUJNBT�EÏDBEBT��0USB�FTUSBUFHJB�
inscrita en esta vertiente tradicional es la impugnación de determinadas reformas por vía 
judicial, si bien esta línea de acción ha conocido una difusión más limitada en la región.

Estos repertorios de acción más o menos tradicionales se ven complementados por un 

grupo de estrategias de difusión más reciente, y de naturaleza en apariencia menos reactiva. 

$PNP�EPDVNFOUB�1PPMF�	����
�TF�USBUB�EF�FTUSBUFHJBT�PSJFOUBEBT�B�BVNFOUBS�MB�DBQBDJEBE�
EF� JOnVFODJB�QPMÓUJDB�QSPDVSBOEP�BMUFSBS�QSFDJTBNFOUF� MPT�FMFNFOUPT�RVF� ANPEVMBO��FTUPT�
OJWFMFT� EF� JODJEFODJB� 	WFS� TFDDJØO� BOUFSJPS
� Z� NVZ� FTQFDJBMNFOUF� TV� JNBHFO� QÞCMJDB� Z�
legitimidad como actores educativos clave.
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Entre estas, destacan especialmente las estrategias de enmarcamiento4 o� NFEJBOUF� MB�
articulación de demandas centradas en la mejora de la educación pública en general y 

sin un énfasis exclusivo en las condiciones laborales del personal docente. Como se ha 

planteado en la sección anterior, el enmarcamiento con el que se plantean las demandas 

y mensajes resulta clave para aumentar el apoyo de la opinión pública a estas demandas. 

4FHÞO�FT�SFDPHJEP�QPS�1PPMF�	����
�QPOFS�FM�BDFOUP�FO�MB�BNFOB[B�B�MB�FEVDBDJØO�QÞCMJDB�
o en cuestiones de equidad resulta notablemente más efectivo que centrarse en materia

de condiciones laborales. Asimismo, y como se desarrolla en el Cuadro 1, el caso chileno

FKFNQMJmDB�UBNCJÏO�MB�JNQPSUBODJB�DBVEBM�EF�MBT�estrategias de comunicación y el apoyo
social.

Cabe recordar que la credibilidad ideológica de los sindicatos de la educación resulta crucial 

en un contexto de fuerte cuestionamiento de la legitimidad de estas organizaciones. De 

BDVFSEP�DPO�#BTDJB���0TNPOE�	����
�MPT�TJOEJDBUPT�TPO�GSFDVFOUFNFOUF�SFUSBUBEPT�DPNP�
QPDP�QSPGFTJPOBMFT�NBOJRVFPT�P�FHPÓTUBT�o�QPS�QBSUF�EF�MPT�NFEJPT�EF�DPNVOJDBDJØO�Z�P�FM�
HPCJFSOP��4JO�FNCBSHP�Z�B�QFTBS�EF�RVF�TF�USBUB�EF�VOB�UFOEFODJB�EF�BMDBODF�HMPCBM�FTUB�
visión resulta menos prevalente en la literatura sobre América Latina, según se desprende de 

MB�FYIBVTUJWB�SFWJTJØO�DPOEVDJEB�QPS�(JOEJO�Z�'JOHFS�	����
�

Esta literatura ve [a los sindicatos de la educación] como los promotores del 

valor de la educación pública, no como lobistas y activistas estrechos de miras, 

NPWJEPT�QPS�FM�JOUFSÏT�QSPQJP��4PO�WFIÓDVMPT�QBSB�MB�KVTUJDJB�TPDJBM�NPUJWBEPT�QPS�FM�
derecho a una educación pública de calidad y la democracia, y deslegitimadores 

de políticas regresivas. Además, esta literatura ve al profesorado como activo, no 

ÞOJDBNFOUF�SFBDUJWP��MPT�BDBEÏNJDPT�IBO�FOGBUJ[BEP�FM�QBQFM�EF�MPT�TJOEJDBUPT�
en la promoción de un cambio positivo en la educación, por ejemplo, mediante 

JODSFNFOUPT�FO�FM�QSFTVQVFTUP�FEVDBUJWP�EJSJHJEP�BM�TFDUPS�QÞCMJDP�	(JOEJO���
'JOHFS������Q�����5SBEVDDJØO�B�DBSHP�EF�MPT�BVUPSFT
�

Otra de las nuevas líneas de acción pasa por la producción de investigación y difusión 
de evidencia empírica sobre la que vertebrar el discurso político. Así, la organización o 

participación en actividades de investigación puede permitir a los sindicatos de la educación 

articular una contra- narrativa en relación a las reformas rechazadas, basado en evidencia y 

OP�ÞOJDBNFOUF�FO�BSHVNFOUPT�QPMÓUJDPT�	(JOEJO���'JOHFS�����
��&O�FM�DBTP�EF�MBT�SFGPSNBT�EF�
privatización, se podrían señalar por ejemplo los posibles efectos adversos de las políticas 

EF�NFSDBEP�FO�NBUFSJB�EF�JODMVTJØO�P�FRVJEBE�	WÏBTF�FM�BQBSUBEP���EF�FTUF�EPDVNFOUP
�

����'SBNJOH�FO�JOHMÏT�
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En ocasiones, este trabajo de investigación ha tomado un carácter más comunitario, desde 

las bases, mediante la organización de movimientos pedagógicos o “movimientos sociales 

DVBTJ�BDBEÏNJDPTw� 	(JOEJO��� 'JOHFS� ����
�� &O� FTUB� MÓOFB� EFTUBDBO� FM� DBTP� DPMPNCJBOP�
FO�RVF�EFTEF� MPT�B×PT���� MB�'FEFSBDJØO�$PMPNCJBOB�EF�&EVDBEPSFT�IB�BDUVBEP�DPNP�
fuerza clave en la organización de un movimiento pedagógico. Este movimiento ha venido 

promoviendo tanto la extensión de la educación gratuita y obligatoria a la vez que reclamando 

la responsabilidad del Estado en materia educativa - cuestiones que, a raíz del notable trabajo 

de movilización, fueron discutidas en relación a la nueva Constitución del país aprobada en 

1991 y tuvieron cierto impacto en la Ley General de Educación de 1994, aprobada a la luz 

EFM�OVFWP�UFYUP�	7BMFODJB�����
�

&O�QBSBMFMP�B�FTUBT�BDUJWJEBEFT�JNQVMTBEBT�EFTEF�MBT�NJTNBT�BmMJBEBT�FO�PUSBT�PDBTJPOFT�
se han ensayado alianzas con círculos académicos e institutos de investigación, ya sea 

mediante colaboración directa o mediante el fomento del debate académico a través de 

MB�PSHBOJ[BDJØO�EF�TFNJOBSJPT�Z�TJNJMBSFT�	(JOEJO���'JOHFS�����
��&O�WJTUBT�EF�MB�EJGVTJØO�
del denominado enfoque basado en evidencias5 en relación a los procesos de creación de 

QPMÓUJDBT�	#JFTUB�����
�MB�GVOEBNFOUBDJØO�FNQÓSJDB�EF�MBT�EFNBOEBT�QPMÓUJDBT�FT�DBEB�WF[�
más condición sine qua non para el avance de dichas demandas —o, al menos, para que 

estas demandas sean consideradas como legítimas y relevantes.

Otra línea de acción posible es aquella que cabría encuadrar en las ‘HVWUDWHJLDV�GH�DMXVWH· o
ABEBQUBDJØO���4F�USBUB�EF�FTUSBUFHJBT�RVF�FTQFDJBMNFOUF�FO�DPOUFYUPT�EPOEF�MB�QSJWBUJ[BDJØO�
se encuentra ya en una fase avanzada, implican alguna forma de aceptación de las nuevas 

‘reglas del juego’ que permita en última instancia instrumentalizar dichas reglas según las 

QSPQJBT�QSFGFSFODJBT�Z�OFDFTJEBEFT��4J�CJFO�FTUBT�FTUSBUFHJBT�TVQPOFO�VO�DJFSUP�BMFKBNJFOUP�
EF� VO� QPTJDJPOBNJFOUP� OPSNBUJWP� P� CBTBEP� FO� VOPT� QSJODJQJPT� mSNFT� OP� DPOMMFWBO�
necesariamente una adhesión acrítica a los dictados de la reforma. Un ejemplo claro de este 

tipo de estrategia lo encontramos en aquellos sindicatos de la educación que han optado por 

HFTUJPOBS�TVT�QSPQJBT�FTDVFMBT�DIÈSUFS�FO�FM�DPOUFYUP�FTUBEPVOJEFOTF�	1PPMF�����
���

5. Evidence-based approach en inglés
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En el contexto latinoamericano, destacarían algunas experiencias de cooperación extensiva 

entre sindicatos de la educación y gobiernos, traducidas en un arreglo de colaboración 

institucionalizada bajo forma de juntas y comités con un papel de soporte político o técnico, 

UBM�Z�DPNP�TPO�EPDVNFOUBEBT�QPS�(JOEJO�Z�'JOHFS�	����
��&TQFDJBMNFOUF�JMVTUSBUJWP�SFTVMUB�
el caso de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina 

	$5&3"
� RVF� FO� �����QBTØ� B� JOUFHSBS� FM�$POTFKP�/BDJPOBM� EF�$BMJEBE�EF� MB� &EVDBDJØO�
—órgano consultivo en cuestiones de desarrollo, administración y supervisión del sistema 

FEVDBUJWP�BSHFOUJOP�	(JOEJO���'JOHFS�����
�

Cuadro 1
Sindicatos docentes y reformas de mercado: 
la experiencia chilena

Por la singularidad y alcance de las reformas de privatización experimentadas, Chile 

permite ver la interacción y efectos de algunas de las dinámicas descritas en esta 

TFDDJØO�o�Z�NÈT�DPODSFUBNFOUF�B�MB�JOUFSTFDDJØO�FOUSF�DJSDVOTUBODJBT��FTUP�FT�MBT�
oportunidades y retos vinculados a reformas de privatización— y las estrategias de 

acción adoptadas al respecto.

En primer lugar, el caso chileno permite observar también la centralidad de 

cuestiones referentes a la legitimidad, imagen pública y enmarcamiento estratégico. 

%F�IFDIP� MB� DBQBDJEBE�EF�QSFTJØO�EFM�$PMFHJP�EF�1SPGFTPSFT� 	$E1
�EVSBOUF� MPT�
B×PT����TF�FYQMJDB�FO�QBSUF�QPS�MB�QPQVMBSJEBE�Z�MFHJUJNJEBE�BERVJSJEB�FO�MB�MVDIB�EF�
FTUF�TJOEJDBUP�DPOUSB�MB�EJDUBEVSB�o�Z�MB�DPOTJHVJFOUF�DBQBDJEBE�EF�DPOWPDBUPSJB�FO�
NBUFSJB�EF�IVFMHBT�Z�NPWJMJ[BDJPOFT�	.J[BMB���4DIOFJEFS�����
�

En segundo lugar, aunque en estrecha relación con esta primera cuestión, el caso 

chileno ilustra bien la importancia de la inclusión de los sindicatos de la educación en 

FM�EJTF×P�EF�QPMÓUJDBT���Z�TV�JNQBDUP�FO�UÏSNJOPT�EF�	SFEVDDJØO
�EF�MB�DPOnJDUJWJEBE�
y hostilidad entre sindicatos y gobierno. Así se desprende, por ejemplo, del caso de 

MBT�QPMÓUJDBT�EF�JODFOUJWPT�TBMBSJBMFT�QPS�EFTFNQF×P�BCPSEBEP�QPS�(JOEJO�Z�'JOHFS�
	����
�FO�VO�FTUVEJP�DPNQBSBUJWP�
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De acuerdo con los autores, la participación clave de los sindicatos de la educación 

en el caso chileno explica parcialmente su implementación relativamente poco 

problemática — por oposición al caso ecuatoriano y peruano, en que la exclusión de 

las organizaciones docentes de la mesa de negociación se tradujo en un elevado 

HSBEP�EF�DPOnJDUJWJEBE�MBCPSBM�FO�GPSNB�EF�IVFMHBT�NBTJWBT�

De hecho, la institucionalización de una dinámica de diálogo entre sindicatos de la 

educación y gobierno desde el restablecimiento de la democracia resulta clave para 

explicar la aceptación de estas políticas por parte de todos los agentes educativos 

�JODMVZFOEP�FM�QSJODJQBM�TJOEJDBUP�OBDJPOBM�	$E1
�Z�B�QFTBS�EF�TV�SFTJTUFODJB�JOJDJBM��
La tradición de una cierta deliberación entre sindicatos de la educación-gobierno, 

QSFWJB�B�MB�EJTDVTJØO�EF�QSPQVFTUBT�EF�SFGPSNB�FO�FM�$POHSFTP�	.J[BMB�Z�4DIOFJEFS�
����
�TF�USBEVKP�FO�FTUF�TFOUJEP�FO�VOB�DJFSUB�QSFEJTQPTJDJØO�BM�EFCBUF�EF�DVFTUJPOFT�
TFOTJCMFT��"TJNJTNP� MB�PQPSUVOJEBE�QBSB�FM�$E1�EF�QBSUJDJQBS�FO� MB�EFmOJDJØO�EFM�
diseño del sistema de incentivos —y los estándares de evaluación aparejados— 

DPOUSJCVZØ� EFmOJUJWBNFOUF� B� TV� BDFQUBDJØO�� &M� FMFWBEP� OJWFM� EF� DPNQFUFODJB�
técnica por parte de algunos cuadros del CdP —integrados en el equipo técnico, 

en colaboración con personal del Ministerio de Educación y de la Asociación de 

.VOJDJQJPT��GBDJMJUBSPO�B�TV�WF[�FTUB�JNQMJDBDJØO�	"WBMPT���"TTBFM�����
�QPOJFOEP�
EF� NBOJmFTUP� MB� JNQPSUBODJB� EF� DJFSUP� DPOPDJNJFOUP� FTQFDJBMJ[BEP� DPNP� BDUJWP�
esencial de los sindicatos de la educación.
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3. Internacional de la Educación: una respuesta mundial
a la privatización

La lucha contra la privatización y comercialización de la educación en todas sus formas fue 

EFmOJEB�DPNP�MÓOFB�QPMÓUJDB�QSJPSJUBSJB�EF�MB�*OUFSOBDJPOBM�EF�MB�&EVDBDJØO�	*&
6 por su órgano

asambleario cuatrienal, el Congreso Mundial, cuya séptima edición se celebró en julio de 

�����FO�0UUBXB�$BOBEÈ�SFVOJFOEP�B�TJOEJDBUPT�EF�MB�FEVDBDJØO�EF�MPT�DJODP�DPOUJOFOUFT�

De manera unánime, el Congreso aprobó la resolución 1.1�, en la que se constata la

“cada vez mayor implicación y promoción de actores privados en la gobernanza de los 

sistemas educativos” y la necesidad de desarrollar una estrategia de respuesta global para 

DPOUSBSSFTUBS� TV� JOnVFODJB� FTQFDJBMNFOUF� DVBOEP� BGFDUF� iOFHBUJWBNFOUF� BM� BDDFTP� B� MB�
educación, exacerbando las desigualdades sociales”.

Avalado por el consenso de trabajadoras y trabajadores de la educación de todo el mundo, 
surge el proyecto de Respuesta Mundial frente a la privatización y mercantilización de 
la educación8.

4F� USBUB�EF�VOB�FTUSBUFHJB�QPMÓUJDP�PSHBOJ[BUJWB�RVF�QFSNJUF�B� MBT�PSHBOJ[BDJPOFT�BmMJBEBT�
a la IE colocarse al frente de un amplio proceso de denuncia y movilización, y reclamar 

las políticas públicas necesarias para impedir que el lucro se convierta en el motor de los 

sistemas educativos.

En América Latina, esta lucha la han venido protagonizando los sindicatos de la educación 

EFTEF�MPT�B×PT�OPWFOUB��"IPSB�MBT�PSHBOJ[BDJPOFT�BmMJBEBT�B�MB�*&�Z�FM�$PNJUÏ�3FHJPOBM�EF�
la Internacional de la Educación para América Latina dan una vuelta de tuerca y renuevan 

la lucha contra la mercantilización de la educación con este proyecto, enmarcado en el 

proceso del Movimiento Pedagógico Latinoamericano9.

6. La Internacional de la Educación es la federación sindical mundial que representa a más de treinta millones de docentes y

�����USBCBKBEPSFT�EF�MB�FEVDBDJØO�FO�UPEP�FM�NVOEP��5JFOF�����PSHBOJ[BDJPOFT�NJFNCSPT�FO�����QBÓTFT�Z�UFSSJUPSJPT�
����http://tinyurl.com/resolucionprivatizacion

8. http://observatorioeducacion.org/index.php/mercantilizacion

9. IUUQ���XXX�FJ�JF�BM�PSH�QVCMJDBDJPOFT�QSFMJNJOBS�FTQ@XFC�QEG

https://www.ei-ie.org/spa/websections/content_detail/3247
http://tinyurl.com/resolucionprivatizacion
http://observatorioeducacion.org/index.php/mercantilizacion
http://www.ei-ie-al.org/publicaciones/preliminar-esp_web.pdf
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En ese sentido, la X Conferencia Regional de la Internacional de la Educación para América 

-BUJOB�DFMFCSBEB�FO�4BOUJBHP�EF�$IJMF�FO�NBZP�EF������SFBmSNØ�FO�TV�EFDMBSBDJØO�mOBM�� la

necesidad de articular una estrategia político-organizativa que hiciera frente no sólo a la 

privatización, sino a “la introducción de la lógica de mercado en el ámbito educativo, incluso 

en los sistemas públicos, a todos los niveles”.

1BSB�MB�*OUFSOBDJPOBM�EF�MB�&EVDBDJØO�	*&
�FTUB�UFOEFODJB�TVQPOF�VO�SJFTHP�OP�TPMBNFOUF�
para los propios sistemas educativos públicos, sino también para su capacidad de promover 

la democracia, la cohesión social y la igualdad. Además, plantea interrogantes acerca de 

qué intereses se protegen con algunas políticas educativas y con qué objetivos.

La IE mantiene que los Estados deben seguir siendo los principales responsables de 

garantizar una educación pública gratuita de calidad socialmente referenciada, y de asegurar 

la protección de los derechos laborales de docentes y personal de apoyo educativo, así 

como unas condiciones laborales decentes.

Algunos de los temas clave relacionados con el Respuesta Mundial frente a la privatización y 

mercantilización de la educación11 son: las escuelas privadas de bajo costo1212,  la industria 

de la evaluación estandarizada, la expansión de alianzas público-privadas, el papel de 

BHFODJBT�JOUFSOBDJPOBMFT��DPNP�FM�#BODP�.VOEJBM�P�FM�#BODP�*OUFSBNFSJDBOP�EFM�%FTBSSPMMP��
B�MB�IPSB�EF�JNQVMTBS�MB�BHFOEB�QSJWBUJ[BEPSB�FO�MPT�QBÓTFT�EFM�4VS�FM�mMBOUSPDBQJUBMJTNP�MPT�
BDVFSEPT�EF�MJCSF�DPNFSDJP�MB�KVTUJDJB�mTDBM�FUD�

4F�USBUB�EF�EFTWFMBS�MBT�EJTUJOUBT�DBSBT�EF�MB�NFSDBOUJMJ[BDJØO�FEVDBUJWB�UBOUP�FO�"NÏSJDB�
Latina como a nivel global. Asimismo, de articular planes estratégicos que puedan confrontar y 

revertir los procesos mercantilizadores desde la acción sindical a nivel local, nacional, regional 

y global. En paralelo, se consigue articular una contra-narrativa que revalorice la educación 

pública, así como movilizarse desde las bases para exigir el diseño y la implementación de 

un marco legislativo que proteja el derecho social a la educación. Un aspecto clave se centra 

en impedir que fondos públicos puedan servir, directa o indirectamente, para el lucro de 

HSBOEFT�DPSQPSBDJPOFT�FEVDBUJWBT��4VT�QSJODJQBMFT�MÓOFBT�FTUSBUÏHJDBT�TPO�MB�JOWFTUJHBDJØO�
la capacitación sindical, la comunicación y la acción política.

�����IUUQ���XXX�FJ�JF�BM�PSH�YDPOG*&"-�YDPOGFSFODJBSFHJPOBM@EFDMBSBDJPO�QEG�	1VOUP���

11. IUUQT���XXX�VOJUF�FEVDBUJPO�PSH�FT/

12. IUUQT���XXX�VOJUF�FEVDBUJPO�PSH�FT�TJO@DBUFHPSJB�CSJEHF-international-academies-usa-el-miedo-y-la-intimidacion-en-  

       su-estrategia-empresarial/

http://www.ei-ie-al.org/xconfIEAL/xconferenciaregional_declaracion.pdf
https://www.unite4education.org/es
https://www.unite4education.org/es/sin_categoria/bridge-international-academies-usa-el-miedo-y-la-intimidacion-en-su-estrategia-empresarial/
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